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Créditos de inicio

EXT. JARDÍN-DÍA

Vemos a ARES, un muchacho alto, delgado y de pelo negro

recostado en el pasto con un perro a su lado.

EXT. JARDÍN-DÍA

HECTOR llega y despierta al JOVEN tirándole un periódico

encima

HECTOR

¿Ya viste las noticias? Un niño de

14 años ganando el premio nobel y

tu aquí tirado sin hacer nada.

JOVEN se levanta y abre el periódico

ARES

(Sarcástico)

Interesante... muy interesante

HECTOR le arrebata el periódico a ARES y lo guarda

HECTOR

Dame eso... ¿Algún avance en tu

busqueda de trabajo o con tu

ingreso a la universidad?

ARES

Papá cuando haga algún progreso, tu

vas a ser el primero en saberlo...

lo prometo.

HECTOR

(molesto)

Ares, cuándo vas a entender que es

para tu futuro. No siempre vas a

tener a tu madre o a mí para

mantenerte.

ARES

(molesto)

Sí, sí, sí pero eso de la escuela

no se me da. No todos podemos ser

físicos como tu.

HECTOR

Y para el trabajo ¿Cuál es tu

excusa?

(CONTINUED)
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ARES

Simplemente no hay vacantes en los

trabajos que me gustaría.

HECTOR

Ya... mejor no te voy a decir nada,

ya eres lo bastante maduro para

saber qué haces.

ARES

Sí, mejor.

Ambos se dirigen al interior de la casa HECTOR entra

primero, ARES se queda pensativo en la puerta y luego entra.

INT. SALA DE CONFERENCIAS-DÍA

Se ve una sala de conferencias llena de personas y

reporteros, todos hablando y preguntandose qué es lo que

anunciará BAS LANSDORP, entonces un hombre sube al estrado.

ANUNCIADOR

Damas y caballeros, bienvenidos

sean en este día. Para mi es un

honor presentarles a este ilustre

personaje, este empresario nato

cuyo único límite aparente era el

cielo... hasta hoy. Con ustedes Bas

Lansdorp

Las luces se apagan y prenden un reflector apuntando hacía

una puerta de la cual sale BAS LANSDORP saludando a la

gente. La gente se muestra efusiva y aplaudiendo.

BAS LANSDORP

Muchas gracias, a todos por

venir... me da gusto verlos. Sé que

todos se están preguntando para qué

conovoqué a esta conferencia,

después de todo no había dado la

cara al público desde mi

presentación del proyecto Mars one

hace dos años. Bueno el motivo de

la conferencia es aunuciarles que

Mars one ya es una realidad.Desde

que empecé el proyecto, he recibido

apoyo de varios científicos,

compañías de

aeronáutica, patrocinadores e

inversionistas de todo el mundo y

estaremos colonizando Marte para el

año 2023.

(CONTINUED)
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Un reportero levanta la mano y BAS le da la palabra.

REPORTERO

Señor Landorp: ¿Cómo planean lograr

esto?

BAS LANSDORP

Bueno, como ya había mencionado

tengo el apoyo de diversas empresas

y planeamos aprovechar los avances

tecnológicos en los diez años que

faltan para 2023. Pero mientras

tanto haremos pruebas sobre la

superficie de Marte con ayuda de

Curiosity.

REPORTERO #2

¿Dónde van a vivir los primero que

lleguen a Marte?

BAS LANSDORP

Previo a la llegada de los

colonizadores, enviaremos misiones

a marte con robots que se

encargaran de construir las

viviendas de la primera colonia.

REPORTERO #3

¿A quién planean mandar para

"colonizar" Marte?

BAS LANSDORP

Ahhh esa es la pregunta que quería

escuchar. Enviaremos a 6 personas

que serán previamente seleccionadas

y se le haran pruebas para ver si

lograran vivir bien en Marte.

REPORTERO #3

¿Y estas de personas de dónde las

elegirán?

BAS LANSDORP sale del estrado y se lleva el microfono

consigo. Se para frente a una de las cámaras y dice.

BAS LANSDORP

Las primeras personas en pisar

Marte pueden venir de cualquier

lado no importan sus creencias ni

su género. A partir de hoy se abre

la convocatoria cualquier persona

que desee participar en esta misión

puede enviar su información a Mars

(MORE)
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BAS LANSDORP (cont’d)
One.com para la oportunidad de

ganarse un lugar en la historia.

REPORTERO #2

¿Y cómo van a regresar?

BAS LANSDORP

No lo harán... es un viaje solo de

ida.

BAS sale de la sala de conferencias y todos los reporteros

intentan perseguirlo para seguir haciendole preguntas pero

son detenidos por el equipo de seguridad

INT. CASA DE ARES-NOCHE

ARES y su familia están cenando todos juntos en la mesa con

la televisión encendida cuando sale el reportaje sobre la

conferencia de BAS.

ANUNCIANTE TV

(En la televisión)

Hace unas horas Bas Lansdorp,

quien es considerado uno de los

empresarios más extravagantes

anunció la apertura de la

convocatoria par participar en Mars

One. Estas fueron sus palabras.

BAS LANSDORP

(En la televisión)

A partir de hoy se abre la

convocatoria cualquier persona que

desee participar en esta misión

puede enviar su información a Mars

One.com para la oportunidad de

ganarse un lugar en la historia.

ANUNCIANTE TV

(En la televisión)

Pero al ser cuestionado sobre el

regresó de los que fueron a marte,

él simplemente dijo que no

regresarán y se marchó. Pero a

pesar de esto las solicitudes para

participar en el proyecto han

alcanzado los millones en tan solo

unas horas. En otras noticias...

(CONTINUED)
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HECTOR

¿Irse a quedar a Marte? de veras

que hay gente loca.

ARES

¿Qué tiene? de seguro sería algo

genial. Visitar otro planeta y todo

eso.

HECTOR

No dudo que sea genial... pero

¿Quedarse para siempre ahí? Deben

estar locos.

ARES

Si te elgieran ¿no irías?

HECTOR

Si me regresaran claro. No puedo

dejar solos a tu madre y a ti.

ARES

Yo aunque no me regresaran.

ELENA

Bueno, dejen de discutir y acaben

su cena.

ARES

Perdón

HECTOR

Perdón

Todos acaban de cenar, ARES ayuda su madre a levantar los

platos. Su padre se levanta y va a ver la televisión. ARES

sube a su cuarto.

INT. CUARTO DE ARES-NOCHE

ARES entra a su cuarto, prende su computadora y se mete al

sitio de Mars One. Ahí se pone ver los videos de algunos

participantes que han enviado su solicitud. Se queda

pensativo y voltea a ver su perro que está recostado a sus

pies.

ARES

¿Cómo ves Ein...vamos?

EIN se le queda viendo, deja soltar un bostezo y se echa a

dormir.

(CONTINUED)
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ARES

Ya... total, no creo que me elijan.

ARES se para y sale de su cuarto. Se escucha mucho ruido

fuera del cuarto, parece que ARES busca algo, regresa unos

segundos después con una cámara y un tripie.

Acomoda el tripie y la cámara, pone una silla frente a la

cámara y se sienta. Prueba diferentes poses. Una vez que se

siente listo, prende la cámara y comienza a grabar.

ARES

Hola, buenos días... o tardes... o

noches, depende a qué hora me vean.

Soy Ares Rodriguez, tengo 19 años y

quisiera participar en Mars one

pues considero que es una

oportunidad única en la vida y en

verdad me encantaría vivir en Marte

y bueno eso sería todo, espero que

me elijan o aunque sea me pongan

como suplente de alguien que no

pueda ir o algo. Adiós.

ARES descarga el video a su computadora y lo sube al sitio

de Mars one. apaga la luz, se acuesta en su cama y se queda

dormido.

EXT.CIUDAD-DÍA

Una señora está paseando a su perro, llega a la esquina,

voltea a ambos lados del camino y justo cuando va a cruzar

la calle, un auto pasa como bólido y la señora cae hacia

atras.

Seguimos al auto, va muy rápido y sin respetar las

señalaciones de transito, esto atrae la atención de un

POLICÍA que prende sus sirenas y se lanza la persecución del

auto. El POLICÍA detiene al auto. y le pide que baje la

ventana.

POLICÍA

Su licencia por favor

El conductor entrega su licencia al POLICÍA, este saca una

especie de lector de código de barras y apunta hacia la

licencia.

POLICÍA

¿Ares Rodríguez?

(CONTINUED)
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ARES

Sí señor.

POLICÍA

¿Sabe por qué lo detuve?

ARES

Mmmm... ¿le asombraron mis

habilidades al volante y decidió

pedirme un autógrafo?

POLICÍA

Muy gracioso señor... lo detuve

porque iba 100 kilómetros por hora

en una zona de 20 y ahora que lo

detuve, su licencia expiró en

2021... ¿sabe en qué año estamos?

ARES

¿2022?

POLICÍA

No... 2023. Me temo que debo

llevarme su auto al corralon y a

usted a prisión.

ARES

No, oficial por favor... sé que mi

licencia expiró hace dos años y no

la he usado todo este tiempo...

pero mi esposa va a tener un bebé.

POLICÍA

¿Y dónde está su esposa?

ARES

(con voz quebrada)

Me acaba de hablar del hospital un

doctor dicindome que mi hijo está

apunto de nacer... por favor tenga

corazón, le juro que voy al

hospital por mi esposa, regreso a

mi casa y no volveré a manejar

hasta tener una licencia nueva.

POLICÍA

Está bien... vaya.

ARES

Gracias... es un buen hombre.

ARES arranca, pero esta vez va manejando con más

cuidado.Llega hasta un edifició. ARES entra.
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INT. EDIFICO-DÍA

ARES sube corriendo las escaleras hasta el tercer piso, ahí

saca sus llaves y entra en un apartamento.

INT. APARTAMENTO DE ARES.

ARES entra y en seguida prende la televisión.

COMENTARISTA

Bueno ese fue el partido de

football más reñido de la historia,

lastima que ya llegó a su fin.

ARES

Carajo..

Suena el timbre y ARES se levanta para, va hacía la puerta y

se asoma por el visor. Ve a dos hombres vestidos de blanco

con un gran sobre.

ARES

¿Qué quieren?

BLANCO 1

Buscamos al señor Rodríguez... Ares

Rodríguez

ARES

¿Para qué?

BLANCO 2

Somos de Mars one

ARES al oir esto abre la puerta apresuradamente.

ARES

¿Y...?

BLANCO 2

Felicidades señor

BLANCO 1

Ha sido elegido para colonizar

Marte.

ARES

¿Y qué debo de...?

BLANCO 1

Adentro de este sobre encontrará el

proceso que debe seguir.

(CONTINUED)
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BLANCO 2

Esperamos verlo muy pronto.Hasta

luego.

Los hombres se marchan, ARES no los pierde de vista hasta

que bajan la escalera, entonces entra a su apartamento y

abre el sobre, dentro hay un aparato que asemeja un vidrio

de forma cuadrada, ARES lo toca y sale el logo de Mars One

seguido de la aparición en el aparato de BAS LANSDORP quien

se ve más viejo.

BAS LANSDORP

(En el aparato)

Ares Rodríguez: Felicidades, te has

ganado un lugar en este proyecto,

me imagino que debes de estar

orgulloso. No todos los días se

puede formar parte de la historia.

Usted ya ha sido elegido. Para

continuar ingrse sus datos

personales y su dirección para que

encontremos el aeropuerto más

cercano usted y le agendemos un

vuelo, a cargo de nosotros, nuestra

estación en Holanda, en donde le

daremos el entrenamiento necesario

para su estadía en Marte.

ARES mete su datos en el aparato.

BAS LANSDORP

Bien... estamos agendando su vuelo,

espere por favor... su vuelo ha

sido agendado. Viajará en el vuelo

529 de aerolineas Ether a las 15

horas del día de mañana. Hasta

luego.

ARES suelta una risa nerviosa y se lleva la mano a la boca,

no puede creer lo que está pasando. Toma las llaves de su

auto y sale del apartamento.

EXT. CASA DE ARES-DÍA

ARES llega a su antigua casa, afuera está su madre ELENA

regando las plantas.

ELENA

¿Ares?

(CONTINUED)
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ARES

Sí mamá

ELENA

Oh hijo, llevo meses sin verte

¿Cómo estás?

ARES

Bien mamá, gracias... ¿Está mi papá

por aquí?

ELENA

Sí, está adentro viendo la

televisión como siempre.

ARES

Bien... ¿Podemos entrar? Hay algo

que quiero decirles.

ELENA

¿Pasa algo malo?

ARES

No, mamá. Entremos.

Ambos se dirigen dentro de la casa.

INT. CASA DE ARES-DÍA

ELENA y ARES entran a la casa. HECTOR está sentado, voltea

debido al sonido de la puerta ve a ARES pero permanece

sentado.

HECTOR

¿Ahora qué, no tienes dinero para

la renta?

ARES

Sí tengo dinero papá

ELENA

¿Por qué tratas así a tu hijo? Ha

venido a visitarnos.

HECTOR

Perdón pero las veces que nos

visita es porque se metió en algún

problema.

ARES

Ahora es diferente. Yo...

(CONTINUED)
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ARES aprieta los labios como si no se atreviera a decirle a

su padre acerca de Mars one.

HECTOR

¿Qué? Ya escupelo.

ARES

Me escogieron para colonizar Marte

HECTOR se levanta de su silla y camina hacia ARES.

HECTOR

Elegido para colonizar marte...

ELENA

¡Ese es mi hijo, qué emoción!

ARES

sí... mañana tomaré el vuelo a

Holanda, ahí me entrenaran para el

viaje y me iré.

ELENA

¿Cuándo regresas?

ARES no contesta, HECTOR permance callado mientra ELENA ve a

ambos una y otra vez.

HECTOR

Nunca.

ELENA

¿Cómo que nunca?

HECTOR

Ya no va a regresar.

ELENA

¿Por qué... solo va, coloniza y

regresa, no?

ARES

No mamá... es un viaje solo de ida.

ELENA comienza a llorar.

ELENA

No... no vayas te lo imploro

ARES

Lo siento mamá... ya tomé la

decisión y voy a ir.Solo venía a

avisarle y despedirme... darles las

gracias, por todo.

(CONTINUED)
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ELENA abraza fuertemente a ARES. mientras HECTOR se queda

totalment inmóvil y sin expresión.

ELENA

(sollozando)

Está bien, está bien... si eso es l

que quieres. Creo que ya no puedo

hacer nada.

ARES

Adiós mamá.

ARES se separa, camina hacía la puerta, estira el brazo para

alcanzar la perilla, voltea una última vez esperando unas

palabras o una reacción de su padre y se marcha.

INT.AVIÓN-DÍA

ARES está sentado a lado de la ventana, está viendo las

nubes pasar cuando suena el timbre del avión.

AZAFATA

Estimados pasajeros, en estos

momentos estamos llegando a

Holanda. Estaremos aterrizando en

unos cuantos minutos, favor de

recoger sus pertenencias.

El avión aterriza. ARES se apresura a tomar sus cosas pero

es reprimido por la AZAFATA.

AZAFATA

Por favor, no se levante hasta que

las luces de cinturón se hayan

apagado y el avión haga alto total.

El avión se detiene completamente, todos los pasajeros

empiezan a recoger sus pertenencias. Al lado de él un joven

escualido y bajito está teniendo problemas con sacar su

maleta del compartimento superior.

ARES

Déjame ayudarte.

ARES saca la maleta con facilidad y se la da al joven.

ARES

Aquí tienes.

El joven le agradece

(CONTINUED)
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ALEJANDRO

Gracias.

ALEJANDRO se le queda viendo a Ares como si estuviera

inspeccionándolo.

ALEJANDRO

Eres mexicano ¿Verdad?

ARES (UN POCO EXTRAÑADO)

S...sí

ALEJANDRO

¡Lo sabía!... Muchas gracias por

sacar mi maleta.

ALEJANDRO se apresura a bajar del avión. ARES espera un

momento a que ALEJANDRO se aleje y él también baja del

avión.

INT.AEROPUERTO-DÍA

Después de recoger sus maletas ARES sale dónde la gente

espera a los que llegan ahí hay un hombre con vestimenta de

chofer con un letrero que dice Ares Rodríguez y Alejandro

Saavedra. ARES camina hacia el hombre.

CHOFER

¿Puedo ayudarlo?

ARES

Sí, yo soy Ares Rodríguez.

CHOFER

¡Oh, perfecto! Ahora solo debemos

esperar al señor Saavedra.

ARES se para al lado del CHOFER y esperan. Poco después

llega el mismo joven de la maleta. ARES voltea la mirada

hacía otro lado para evitar una conversación.Pero el joven

no se dirige hacía ARES sino hacía el CHOFER.

ALEJANDRO

Hola, hola. Yo soy el segundo del

letrero.

El chofer voltea el letrero y lee los nombres.

CHOFER

¿Alejandro?

(CONTINUED)
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ALEJANDRO

El mismo.

CHOFER

Muy bien, eso significa que podemos

partir.

ALEJANDRO ve a ARES

ALEJANDRO

Ah, mira... Don Maletas

ARES

¿Don Maletas?

ALEJANDRO

Sí. Tu fuiste el que no podía sacar

su maleta y tuve que ayudarte a

sacarla.

ARES

No... yo te ayude a sacar la tuya.

ALEJANDRO

Bueno, misma diferencia.

CHOFER

Caballeros, el tiempo apremia.

ALEJANDRO

Vamonos pues.

El CHOFER lleva a ambos al auto, suben sus maletas en la

cajuela y se marchan.

INT.AUTO-DÍA

ARES está dormido en el carro cuando es despertado por

ALEJANDRO quien lo golpea accidentalmente al intentar bajar

la ventana del lado de ARES

ALEJANDRO

Lo siento.

ARES

No te preocupes.

ARES vuelve a cerrar los ojos intentando dormir hasta que

siente un golpe en el hombro.

(CONTINUED)
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ALEJANDRO

Y dime ¿Cúal es tu historia?

ARES

¿Mi historia?

ALEJANDRO

Sí, tu historia.

ARES

¿Y como para qué la quieres saber?

ALEJANDRO

Pues aparentemente y a menos de que

compartamos ésta limo por el

destino. Creo que los dos vamos a

Marte. ¿Es así o no es así?

ARES

Sí...¿Y?

ALEJANDRO

Vamos hermano. Vamos a estar el

resto de nuestras vidas allá arriba

y nos vamos a ver la cara muy

seguido. Es mejor empezar a

conocernos de una vez.

ARES

Pero no es necesario que nos

conozcamos, podemos vivir

perfectamente sin saber nada del

otro.

ALEJANDRO

Ya no seas payaso.

ARES

No

ALEJANDRO

Ok, ok, yo empiezo. Soy de México.

ARES

¿En serio?

ALEJANDRO

Sí, muy en serio.Me metí al

concurso de Mars one como en 2016,

porque no estaba seguro sabes,

andaba como que sí, como que no y

de repente ¡Bam! Ya estamos

aquí.Vamos ya he hablado mucho de

mí ¿Qué hay de tí?

(CONTINUED)
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ARES se queda pensativo y por fin decide abrirse con

ALEJANDRO

ARES

Yo soy de México también. Nací en

el 94. Creo que fui de los primeros

que mandaron su información a Mars

one. Recuerdo que Bas Lansdorp

acababa de hacer público el anuncio

de la convocatoria abierta para

todos.

ALEJANDRO

¡Qué aventado!

ARES

La verdad nunca pensé que me

eligirían pero heme aquí.

ALEJANDRO

¿Tienes familia?

ARES

Sí, mis padres.

ALEJANDRO

¿Y qué te dijeron?

ARES

Pues a ninguno de los dos les

pareció la idea.

ALEJANDRO

Me imagino. Yo por eso no le dije a

los mios.

ARES

¿No les dijiste que te ibas a Marte

para nunca regresar?

ALEJANDRO

Nah... no te imaginas el drama, me

hubieran encerrado. No vería la luz

del día hasta no sé cuando. Me

ahorre muchas penas al no decirles.

El auto se para frente a un gran edificio de colores blanco

y rojo. Un señor con bata está esperando en la puerta. El

chofer baja del auto y se acerca a la ventana de ARES

CHOFER

Hemos llegado al edificio Mars One.

Permitanme ayudarles con su

equipaje.

(CONTINUED)
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El chofer se dirige a la cajuela.

ALEJANDRO

Pues parece que llegamos

ARES

Sí.

Alejandro abre la puerta.

ALEJANDRO

Después de tí.

ARES

Qué caballeroso.

Ambos bajan del auto.

EXT.EDIFICIO MARS ONE-DÍA

El hombre con bata se acerca a ambos.

DOCTOR

Buenas tardes y felicitaciones por

ser elegidos para ésta misión tan

importante. Ya han sido elegidos y

ahora es trabajo de nosotros, el

equipo médico, de asegurarnos que

son capaces de tolerar el viaje.

Así que vamos a hacerle unos cuanto

exámenes. Espero no les moleste.

ARES y ALEJANDRO se ven uno a otro.

ALEJANDRO

Mientra no me metan una aguja, está

bien.

DOCTOR

Me temo que debemos hacer exámenes

a su sangre, por lo tanto vamos a

necesitar un poco de ella si no

quiere que utilizemos aguja.

Podemos conseguirla de otros

medios.

ALEJANDRO

No, no, con aguja está bien.

DOCTOR

Muy bien. Con usted no tendremos

problemas señor...

(CONTINUED)
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ARES

Ares. No, por mí está bien. Hagan

los exámenes que deben hacer.

DOCTOR

Muy bien, siganme. Adentro ya se

están realizando la pruebas los

otros participantes.

El doctor empieza a caminar hacía adentro del edificio. ARES

y ALEJANDRO esperan a que el chofer termine de darles sus

cosas. Toman sus cosas y siguen al doctor.

INT.EDIFICIO MARS ONE-DÍA

Al entrar al edificio Ares y ALEJANDRO se quedan

maravillados con la arquitectura del edifició. Hasta el

fondo del pasillo hay una gran pared de cristal que deja ver

un transbordador. ARES se empieza a seguir de largo para ver

de cerca el transboradador pero el doctor lo jala.

DOCTOR

Después tendrá tiempo de ver la

nave. Ahora los examenes, son de

vital importancia. Por favor. Le

garantizo que no tomará más de 15

minutos.

El doctor los dirige hacía una sala blanca. Ahí están otras

personas. Hay un hombre de aparentemente 50 años y con el

físico de un mariscal de campo. También hay tres mujeres

haciendose los exámenes. Los doctores toman a Alejandro y a

ARES y los empiezna a llevar por estaciones, por así

decirlo. En la primer le sacan muestras de sangre, en el

segundo les hacen un cheque con rayos equis, en el último

les hacen evaluación física, los ponen a correr en una

máquina que crea simulaciones de paisajes y con eso

determinan su rendimiento. Las pruebas son muy rápidas, los

avances científicos y tecnológicos así lo permiten. Después

de que todos se hacen las pruebas. son llevados al pasillo

principal de nuevo. En el camino hacia afuera ALEJANDRO

intercepta a ARES.

ALEJANDRO

¿Qué te parece nuestra compañia?

ARES

Pues están bien.

ALEJANDRO

A mi me dió un poco de risa que

somos tres hombres y tres mujeres.

(MORE)
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ALEJANDRO (cont’d)
Creo que tienen esperanza de que

empecemos una muy buena vida en

Marte, si sabes a lo que me

refiero.

ARES

Jaja... te entiendo. creo que va a

ser nuestra responsabilidad llenar

el planeta rojo de humanos.

ALEJANDRO

Me encanta ésta misión y aún ni

empieza.

Ambos empiezan a reír cuando llega una mujer vestida

formalmente y les empieza a hablar a los perticipantes.

MUJER SECRETARIA

Hola a todos ustedes participantes.

Las pruebas médicas han acabado y

hemos determinado que todo son

aptos para la vida en Marte. Ahora,

como el objetivo de Mars one es

establecer una colonia funcional en

Marte, nos interesa que se conozcan

entre sí. Bueno empecemos con los

hombres, primero por el señor

Giorgio Arrigo. Él viene de italia

y tiene 47 años de edad.

GIORGIO da un paso adelante para que lo observen, no sonrie

ni nada. Su cara permanece inexpresiva todo el tiempo.

MUJER SECRETARIA

Luego tenemos a Alejandro Saavedra,

tiene 23 años y es originario de

México.

Alejandro interrumpe a la señorita le hace un guiño a las

mujeres.

ALEJANDRO

Y soltero... no lo ovide, soltero.

Las mujeres empiezan a reir.

MUJER SECRETARIA

Gracias por esa acotación señor

Saavedra... Y por ultimo pero no

menos importante tenemos a Ares

Rodrígues, también proveniente de

México y con 29 años de edad.
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ARES da un paso hacia el frente y se percata de que la chica

rubia no le quita los ojos de encima.

MUJER SECRETARIA

Sigamos con las mujeres... ella

es..

La chica rubia interrumpe a la secretaria.

DANIELLE

Perdone, me gustaría presentarme yo

sola. Si no le molesta.

MUJER SECRETARIA

Adelante.

DANIELLE

Hola. Yo soy Danielle Gelove y

vengo de Francia, tengo 32 años

Las otras dos mujeres siguen el ejemplo de Danielle y se

presentan con los demas.

HAILEE

Yo soy Hailee Larson, tengo 28 y

vengo de Estados Unidos.

MING YUE

Yo soy Ming Yue. vengo y vengo de

chino... y soy solter.

ARES le da un golpecito en el hombro a ALEJANDRO quien se

sonroja. La mujer vuelve a tomar la palabra

MUJER SECRETARIA

Bueno, ya se conocen todos. Ahora

es tiempo de descansar, mañana a

las seis de la mañana va a salir el

camión que los llevará hasta el

transbordador.

ARES

¿Qué, mañana salimos a Marte?

MUJER SECRETARIA

En efecto. Mañana el transbordador

colón está programado para despegar

a las 9 am.

ARES

¿Pero no necesitamos un

entrenamiento de meses y meses para

estar listos?
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MUJER SECRETARIA

No... la ciencia ha avanzado mucho,

ya hasta los astronautas se

preparan tan solo en días. Ustedes

al no necesitar pilotar la nave y

con la tecnología de Colón, no

tienen nada que hacer más que

sentarse y esperar a llegar a

Marte. Piense que son unas

vacaciones.

ARES

Pero...

GIORGIO interrumpe a ARES

GIORGIO

Ya estás aquí, deja de ser un niño

llorón y obedece.

ARES

¿Perdón, te hablé a ti?

GIORGIO

No, pero ya hay un plan para éste

viaje para el que has sido elegido

y deberías callarte

ARES

¿Por qué no me haces callar?

DANIELLE al ver que se estan calentando los ánimos decide

interponerse y se para entre los dos para evitar que se

peleen.

DANIELLE

Ya tranquilicense jovenes... joven

y señor. Vamos a convivir por mucho

tiempo. ¿Por qué empezar con el pie

izquierdo?

ARES y Giorgio permanecen viendose de manera amenazadora

hasta que Danielle decide empujar a ARES lejos de GIORGIO

DANIELLE

Ven grandulón, no vale la pena.

MUJER SECRETARIA

Creo que es hora de que vayan a sus

habitaciones. Están en el doceavo

piso, cada habitación tiene sus

nombres en la puerta para que sepan

dónde deben quedarse.
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Todos empiezan a irse a excepción de Danielle y Ares quienes

se quedan hablando.

DANIELLE

No le hagas caso al viejo, seguro

tiene problemas con la esposa.

ARES

¿Está casado?

DANIELLE

No sé pero a su edad sería muy

triste que no lo estuviera.

Ambos rien.

DANIELLE

Estoy de acuerdo contigo

ARES

¿En qué?

DANIELLE

En que deberíamos de tener más

entrenamiento.

ARES

¡oh eso!... me parece muy

precipitado que nos envíen así sin

más. Creí que pasaríamos tiempo

entrenando... aunque tal vez he

visto muchas películas.

DANIELLE

No, no, no, estas en lo correcto.

Pero bueno así son las cosas y solo

queda disfrutar.

ARES

Pues sí.

DANIELLE

Creo que iré a dormir. No soy una

persona de mañana y creo que nunca

en mi vida he despertado a las seis

de la mañana.

DANIELLE se acerca a ARES y le planta un beso en la mejilla.

DANIELLE

Descansa
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ARES

Sí, tu igual.

DANIELLE se marcha. Ares se queda un momento recargado en la

pared hasta que decide ir al elevador.

INT.CUARTO DE ARES-NOCHE

ARES está preparandose para dormir cuando alguien llama a la

puerta. Ares se asoma por el agujero de la puerta y ve a

ALEJANDRO. ARES deja salir un suspiro y abre.

ALEJANDRO

Hola picarón... ¿Cómo andamos?

ARES

¿Picarón?

ALEJANDRO

No te hagas si bien que te vi con

la francesita. ¿Qué te dijo, Voulez

vous coucher avec moi?

ARES

Para nada... solo hablamos de

mañana.

ALEJANDRO

Oh seguro. Pues tu ya tienes tu

pareja para Marte, yo sigo buscando

a la mia

ARES

¿Y qué hay de la mujer de china?

ALEJANDRO

Mmmm no es mi tipo, bueno mejor no

hablo. Todo el tiempo que vamos a

pasar en Marte, tal vez haya algo.

O tal vez te gane a la francesita.

ARES

Ya cállate.

ALEJANDRO

Y qué onda con el viejo, creí que

iban a golpearse. Iba a meterme

pero me ganó tu novia.

ARES

No sé, tiene problemas, ojalá

cambie su actitud... o será muy

(MORE)
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ARES (cont’d)
poco placentera nuestra estancia en

Marte.

ALEJANDRO

De seguro está nervios y por eso se

pone loco.No te preocupes,

cualquier cosa entre los dos lo

golpeamos.

ARES

Jaja, me parece.

ARES ve el reloj que marca la medianoche.

ARES

No es que no te estime... pero creo

que debes irte. Los dos necesitamos

dormir.

ALEJANDRO

Ok, ok, ya me voy no quiero que te

desveles. Yo de todas maneras no

podré dormir de la emoción

ARES

Pues yo sí necesito dormir

ALEJANDRO

Ya me voy entonces. Adiós.

ALEJANDRO se va, pero justo antes de salir le truena la boca

a Ares y le hace un guiño.

INT.HANGAR-DÍA

Un gran camión llega al hangar, del camión bajan todos los

participantes. En el hangar ya están esperando la Secretaria

y dos personas más. Un hombre de cabello canoso y otro

hombre alto y delgado con una barba de candado.

MUJER SECRETARIA

Caballeros, hoy es el día de su

gran viaje. Permítanme presentarles

a los capitanes del transbordador

Colón. Ellos son Uriel Golding y

William Hart.

Uriel, el de la barba de candado empieza a sobarse la barba

y después comienza a hablar.
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URIEL

Hola, yo y mi compañero William

seremos los pilotos de éste primer

transbordador a Marte. Me enteré de

que alguno de ustedes no estaba

contento con la falta de

entrenamiento. dejenme decirle que

en realidad para esta misión no es

necesario que estén entrenados y mi

compañero y yo nos haremos cargo de

que lleguen sanos y salvos a su

destino.

WILLIAM aprieta un botón con el que se abre una puerta del

transborador.

WILLIAM

Entren y tomen sus asientos. ¡Vamos

a hacer historia!

Todos comienzan a abordar. la secretaria saca un teléfono y

marca un número. Comienza a hablar.

MUJER SECRETARIA

Señor Lansdorp, los elegidos ya

están abordando la nave.

BAS LANSDORP

Muy bien, es hora de encender las

cámaras.

MUJER SECRETARIA

Entendido

INT.SALA DE CONTROL DE MISIÓN.DÍA

Bas Lansdorp está en la sala, mientras los ingenieros están

preparando el despegue. Aprieta un botón y salen unas

cámaras que lo conectan con varias estaciones del mundo que

van a transmitir el despegue de Colón.

BAS LANSDORP

Estimada humanidad. Hoy es un día

histórico, hoy 21 de julio de 2023,

a 54 años de haber llegado a la

luna. El hombre estará llegando a

Marte para establecer una colonia.

Éste solamente es el primer paso de

algo más grande. Algo que rendirá

frutos, está sera solamente la

primera de muchas, si esto sale

bien pronto podremos llamar a Marte

nuestro segundo hogar.
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INGENIERO

Señor, estamos listos para el

despegue.

BAS LANSDORP

Perfecto. Ahora, acompañenme a

decirle adiós, no, hasta luego a

estos valientes colonizadores y

mucha suerte en su viaje. Los

volveremos a ver cuand lleguen a

Marte y establezcan las cámaras que

los vigilarán las 24 horas del día

todos los días y así sabremos cómo

les va.

Empieza la cuenta regresiva

INGENIERO

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

El transbordador enciende sus propulsores y despegan.

INT.TRANSBORDADOR-DÍA

Todos están sentados. ALEJANDRO se sentó al lado de Ming Yue

y va sosteniendola fuertemente de la mano.

ALEJANDRO

¿Les mencionés que no me gusta

volar?

MING YUE

No... creo que a mi tampoco.

GIORGIO

Cálmense.

URIEL

Tranquilos, pronto saldremos del

campo gravitacional de la tierra y

estaremos camino a Marte sin

contratiempos.

WILLIAM

Por favor estén sentados todo el

tiempo.

HAILEE

Aunque quisiera no me puedo mover.
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WILLIAM

Eso es debido a la fuerza

centrífuga, no se preocupe.

ALEJANDRO

¡Ya terminen con esto por favor!

WILLIAM

Tranquilo, ya casi salimos

La nave hace un gran esfuerzo pero logra salir del campo

gravitacional de la tierra.

URIEL

Listo, ahora solo nos queda llegar

a Marte.

WILLIAM

Aquí William Hart, hemos salido y

estamos en camino.

INGENIERO

Entendido. Buen viaje señores.

DANIELLE

¿Como cúanto tiempo tardaremos en

llegar?

URIEL

En unas horas estaremos ahí

señorita. Mientras disfruten del

paisaje. Si voltean a su derecha

podrán ver a nuestro satélite

favorito. La luna.

Todos a excepción de Giorgio voltean a ver la luna.

HAILEE

Es hermosa.

URIEL

Lo sé, es algo que no ves todos los

días.

INGENIERO

Adelante Colón

WILLIAM

Aquí Colón, ¿Qué sucede?

INGENIERO

Aparentemente hay unos cuantos

cuerpos en su trayectoria a Marte.

(MORE)
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INGENIERO (cont’d)
Deberán corregir el curso un poco

para evitarlos.

WILLIAM

¿Qué clase de cuerpos?

INGENIERO

Fragmentos de asteroide, se

esperaba que llegaran a la tierra

en unos cuantos días.

WILLIAM

¿Qué tanta amenza nos presentan?

INGENIERO

Baja, pero estén atentos a

cualquier cosa.

URIEL

Entendido. señores, va a haber un

cambio de planes. Hay unos objetos

que podrían chocar con la nave,

pero no hay nada de que

preocuparse.

GIORGIO

Usted encarguese de que lleguemos a

Marte.

HAILEE

Creo que alguien está gruñon.

GIORGIO

Estarías igual si estuvieras en mi

lugar.

Giorgio y Hailee empiezan a discutir. Ares para evitar oir

la discusión prefiere dormir.

ARES es despertado debido a los movimientos bruscos de la

nave. todos están tensos de nuevo Ares se sostiene a su

asiento.

URIEL

Malditos ingenieros, no pueden

calcular bien la trayectoria de

unos asteroides.

WILLIAM

¡A la derecha!

Uriel mueve el timón fuertemente para esquivar un pedazo de

asteroide.
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URIEL

Eso estuvo cerca

WILLIAM

Ahí viene uno grande.

Uriel hace lo posibles para esquivar el asteroide pero ahora

sí alcanza a golpear la nave.

URIEL

Aquí Colón, fuimos alcanzados por

un asteroide, estamos perdiendo

control.

INGENIERO

Capitán Uriel, están muy cerca de

Marte, hagan lo posible por llegar.

URIEL

No sé si lo logremos, los controles

no responden.

INGENIERO

Están entrando a la atmósfera,

solamente ....

La comunicación con la tierra se corta, el transbordador

empieza a entrar a Marte con una velocidad muy grande.

URIEL

Despliega los paracaídas

Los paracídas salen pero solo frenan un poco la caída de

Colón. La tmósfer de marte jala a Colón y la nave choca con

el piso. Todo se vuelve negro.

INT.TRANSBORDADOR-NOCHE

Ares está inconsciente, unas manos empiezan a intentar

moverlo. No pueden y le ponen un casco. Ares comienza a

respirar y a volver en sí.

ARES

¿Qué pasó?

HAILEE

Chocó, la nave chocó

ARES

¿Llegamos a Marte?
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HAILEE

Sí... llegamos.

ARES

¿Dónde están los demás?

HAILEE

Están afuera...

ARES

¿Qué hacen?

Hailee empieza a llorar.Ares se asusta e insiste.

ARES

¿Qué están haciendo?

HAILEE

Ellos... están enterrando a Ming.

Ares se intenta incorporar, le cuesta trabajo pero lo logra

y se dirige hacia la salida.

EXT.MARTE-NOCHE

Todos están reunidos junto a un cuerpo cubierto con una

manta. ALEJANDRO está llorando desconsoladamente. Ares se

acerca y pone la mano sobre el hombro de Alejandro.

ARES

¿Por qué chocamos?

WILLIAM

Fuimos impactados por unos

asteroides en el camino hacía

Marte. No pudimos hacer mucho para

evitarlos.

ARES

¿Pero no se supone que ustedes

tenían todo planeado?

URIEL

Hey chico, nosotros estamos tan

sorprendidos como tú. Pero eso no

es la peor parte.

ARES

¿Cuál es la peor parte?
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URIEL

Estamos a 70 kilometros al oeste de

la colonia que establecieron los

androides que enviaron.

DANIELLE

Deberíamos caminar hacía allá.

URIEL

70 kilometros es mucho. El impacto

causo que los suministros salieran

volando, no tenemos comida y todos

tenemos heridas internas, jamás lo

lograríamos.

DANIELLE

Pero sí hay una oportunidad de

sobrevivir, debemos tomarla.

URIEL

No hay oportunidad. ¿Quieres acabar

como ella?

Uriel señala en cuerpo de Ming. Giorgio grita.

GIORGIO

Ella era débil... todas las mujeres

son débiles.

Danielle se enfada, se dirige a Giorgio y le da una bofetada

pero al tener el casco puesto Giorgio no reacciona.

DANIELLE

Tu... no has hecho nada más que

causar problemas desde el

principio. Solo quieres pelear.

GIORGIO

Escuchame pequeña zorra. Yo vien a

Marte con el proposito de hacer un

cambio. La tierra ya es demasiado

corrupta, aquí tenemos oportunidad

de empezar de nuevo, empezar una

nueva sociedad, eliminar todo lo

malo de la pasada. Las mujeres solo

son un eslabón que causará la

ruptura de nuestra cadena

ALEJANDRO

Dios mio, es un nazi.
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GIORGIO

No necesariamente soy nazi pero

creo que Hitler no era tan malo

como lo pintan.

DANIELLE

Si las mujeres somos tan débiles

como dices, dime ¿Por qué yo estoy

intentando salvarnos el pellejo

mientras tu estás aquí hablando de

idioteces?

GIORGIO

Estoy asegurando mi supervivencia

DANIELLE

Estás haciendo un gran trabajo...

está bien, quedense cobardes. Yo

intentaré llegar a la colonia.

ARES

Yo también.

ALEJANDRO

Y yo.

Los tres empiezan a caminar. Hailee se nota indecisa, no

sabe si quedarse o ir. Giorgio agarra una llave de perico e

intenta quitar partes de la nave para hacer un

refugio.Danielle intenta convencer a Hailee

DANIELLE

Vamos, Hailee. no hay nada que

hacer aquí.

HAILEE

Pero... está muy lejos ¿Qué pasa si

no lo logramos?

DANIELLE

Es mejor morir intentando

sobrevivir a morir aquí sentado.

Giorgio se rie.

GIORGIO

Anda ve con ellos... no necesitamos

a más pesos muertos aquí.

Alejandro por fin se desespera y se dirige hacía Giorgio
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ALEJANDRO

¡Cúal es tu problema, deja de

fastidiar y ya cállate maldito

anciano!

GIORGIO

Escucha hijo, no te conivene irte.

Deberías quedarte aquí a cuidar el

cuerpo de tu novia.

ALEJANDRO

No metas a Ming, maldito hijo de

perra.

Giorgio se lanza sobre Giorgio y lo comienza a golpear.

Alejandro golpea a Giorgio hasta tirarlo al piso. Alejandro

se levanta y le da una patada en el estomago a Giorgio.

Alejandro comienza a caminara ¡, alejandose de Giorgio con

un aire victorios. Giorgio se levanta, toma la llave de

perico, hace que Alejandro voltee y le da un golpe certero

en la cabeza rompiendo su casco, Alejandro cae al piso.

tiene problemas para respirar y finalmente muere. Giorgio se

dirige a Uriel y William.

GIORGIO

¿Se quieren ir?

URIEL

No

WILLIAM

No

GIORGIO

Bien.

Hailee corre hacía Danielle y Ares. Ares intenta acercarse

al cuerpo de Alejandro pero Giorgio pone un pie sobre el

cuerpo y apunta la llave hacía Ares. Danielle intenta de

convencer a Ares de que se vayan.

DANIELLE

Vamonos Ares, Pagará por eso, pero

primero está nuestra supervivencia.

Ares está furios, sus nudillos están apretados, parece que

está listo para golpear a Giorgio pero decide irse con

Danielle y Hailee. El trío empieza a correr.

El trio ya está un poco lejos de el lugar donde se

estrellaron, entonces Giorgio habla con Uriel y William.
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GIORGIO

Ustedes, diganme ¿Qué hay en la

colonia?

WILLIAM

Bueno, hay comida, refugio.

GIORGIO

¿Qué mas?

URIEL

Las cámaras... las cámaras que se

supone iban a transmitir nuestra

vida aquí. Si las activamos,

podríamos hacer contacto con la

tierra y que nos envíen drones con

comida.

GIORGIO

¿Cámaras ehh? Parece que nuestros

amigos no son los únicos que se

dirigirán a la colonia.

URIEL

¿Iremos? Creí que no te interesaba.

GIORGIO

Dices que hay oportunidad de

contactar a la tierra. Contactemos

a la tierra. Y debemos asegurarnos

de que ellos no lleguen.

WILLIAM

¿Por qué, no deberíamos dejarlos en

paz?

GIORGIO

Piensa... si ellos son los que

contactan a la tierra. La tierra se

va a enterar de la falla y a quién

van a culpar? a ustedes... los

pilotos y asu incompetencia para un

simple viaje.

Uriel y william se ven uno a otro. se paran, toman pedazos

de metal de la nave destruida.

GIORGIO

Así está mejor... alcancenlos.
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Giorgio, william y Uriel empiezan a correr tras Ares

Danielle y Hailee. Donde impactaron es un terreno plano y se

ve perfectamente en todas direcciones, no hay obstáculos que

obstruyan la vista. Hailee voltea al sitio de impacto y ve

que los están siguiendo.

HAILEE

Vamos, más rápido por favor. No

están siguiendo.

Danielle voltea para verlos.

DANIELLE

¿Ahora qué quieren?

ARES

No lo sé pero vienen hacía nosotros

con herramientas y pedazos de

metal, no quiero quedarme a

averiguar.

Giorgio, William y Uriel al estar muy bien físicamente,

empiezan a ganr terreno y se acercan más al trío.

ARES

Creo que nos van a alcanzar.

Lllegan a un lugar donde hay pequeños montes.

ARES

Rápido escondanse.

Los tres se ponen contra unos montes para esconderse. Las

pisadas se oyen cada vez más cerca, William es el primero en

llegar y se frena. al ver una sombra, la de Hailee. William

se pone a inspeccionar, Hailee se mueve de un monte a otro

para que no la vean. Al poco tiempo llega Uriel y después

Giorgio. los tres se ponen a buscar entre los montes.

WILLIAM

Creo que ví algo por aquí

William empieza a caminar hacía donde está escondida Hailee.

Hailee ecucha las pisadas, pero no se puede mover porque la

verán. Ares para distraerlos arroja una piedra para hacer

ruido en otro lado y alejarlos.

URIEL

Están por allá ¡rápido!

Giorgio y Uriel se van pero William se queda. justo cuando

va a descubrir a Hailee. Danielle se lanza sobre él y lo

tira, William cae sobre una piedra y Danielle empieza a
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azotar la cabeza de William repetidas veces contra la piedra

hasta que su casco se rompe. Uriel y Giorgio al oir la

conmoción regresan. Ares y Hailee salen de su escondite y

empiezan a correr, Danielle va tras de ellos. Uriel corre

rápidamente hacía ellos pero Danielle logra esquivarlo.

Hailee, Ares y Danielle van corriendo, Uriel está cada vez

más cerca. Ares y Danielle comienzan a alejarse de Hailee

quien está cansada y ya no puede correr más rápido. Hailee

por el cansancio tropieza y es alcanzada por Uriel y Giorgio

quienes comienzan a golpearla salvajemente. Ares y Danielle

quedan horrorizados ante la escena pero deciden seguir

corriendo. Ya no hay nada que hacer por Hailee. Siguen

corriendo, Giorgio y Uriel están ocupados con Hailee

mientras Ares y Danielle se alejan.

EXT.MARTE-DÍA

Comienza a amanecer, Danielle y Ares han corrido toda la

noche, están fatigados pero parece que han perdido a Giorgio

y Uriel. Deciden caminar más lento. Ares resbala por una

duna, Danielle corre tras de él

DANIELLE

¿Estás bien?

ARES

Sí, solo resbalé

Ares se levanta y se quita la arena, un destello de luz

llega a sus ojos. Voltea y ve un establecimiento... es la

colonia.

ARES

Ddanielle, mira hacía allá. Lo

logramos.

DANIELLE

¡Lo logramos, corre! Una vez

llegando a la colonia podemos

encerrarnos y enfrentar a esos

salvajes, debe haber herramientas y

otras cosas para usar en su contra.

Justo cuando están celebrando, se escuchan voces. Las voces

de Uriel y Giorgio

URIEL

Ya estamos aquí. Solo necesitamos

prender las cámaras y la conexión

con la tierra se establecerá sola.
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GIORGIO

Qué raro que no haya señal de

ellos.

URIEL

Seguramente se perdieron. No tienen

entrenamiento militar, no saben

distinguir entre izquierda y

derecha.

Ares y Danielle avanzan lentamente a la colonia, cuidando

que no los vean pero Danielle patea un pilar de piedra por

accidente llamando la atención de Uriel y Giorgio.

GIORGIO

Ahí están.

Ares, ve que no hay otra opción que pelear, toma a Danielle

de la mano y le dice lo que debe de hacer.

ARES

Danielle, escuchame. Tienes que

llegar a la colonia y activar las

cámaras. Diles lo que pasó y en lo

que se han convertido estos

salvajes, pide comida y ve si es

posible una misión de rescate. Yo

intentaré darte tiempo para que

llegues. ¡Corre!

Danielle sale corriendo. Ares agarra las piedras que tiró

Danielle y comienza a arrojarlas hacia Uriel y Giorgio.

Uriel se dirige hacía Ares pero resbala de la misma manera

que lo hizo Ares antes. esto le da la oportunidad a Ares de

quitarle su arma a Uriel. Ares toma el pedazó de hierro y

atraviesa a Uriel por el esómago. Danielle sigue corriendo

hacía la colonia, está cada vez más cerca.

Giorgio baja la duna cuidadosamente para no resbalar. Ares

lo está esperando abajo Giorgio intenta evadir a Ares, pero

Ares le cierra el paso.

ARES

¿A dónde crees que vas?

GIORGIO

A asegurarme de que esta misión sea

un éxito.

ARES

¿éxito?¿Cómo va a ser un éxito ésta

misión si nos matamos unos a otros?
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GIORGIO

Simplemente estabamos averiguando

quién sería apto. Éste hubiera sido

un mejor proceso de selección.

Mucho mejor que un estúpido sorteo.

ARES

¿Ah sí? pues vamos a ver quien es

el más apto.

GIORGIO

Te crees apto de éste planeta?

jajaja no hay cabida para tí aquí.

ARES

Ya lo veremos.

Ares intenta golpear a Giorgio con el pedazo de metal,

Giorgio lo esquiva y a la vez intenta golpear a Ares con la

llave de perico pero solamente lo roza. ambos continuan

blandiendo sus armas. Ares logra darle un golpe en el brazo

a Giorgio que lo provoca a tirar la llave. Giorgio esquiva

otro golpe de Ares y lo taclea. Giorgio comienza a golpear

una y otra vez a Ares. Ares detiene un golpe de Giorgio en

el aire lo avienta. Ares ahora tiene la ventaja y comienza a

golpear a Giorgio con todo lo que puede y toda su fuerza.

INT.CASA DE COLONIA-DÍA

Danielle entra a la casa corriendo, no encuentra por ningún

lugar la cámara, se pone a buscarla frenéticamente hasta que

la encuentra encima de algo que parece un televisor. Justo

cuando va a prender la cámara, se abre la puerta de la casa.

INT.SALA DE CONTROL DE MISIÓN-DÍA

Todos los de la sala están desesperados, esperando noticias

de la nave Colón. Hasta que uno de los ingenieros grita.

INGENIERO

¡Tenemos una señal!

BAS LANSDORP

¿Y qué espera? Pongala en el

monitor

El ingeniero pone la señal entrante en el monitor. No se ve

nada, solo se empieza a escuhar una voz distorsionada.
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VOZ

Me... escuchan...

pue...den...es...cuchar...me

BAS LANSDORP

¡Mejore la recepción!

INGENIERO

Eso trato

Por fin aparece alguien en la pantalla

BAS LANSDORP

Qué alegria tener noticias de

ustedes... Señor Giorgio.

GIORGIO

Lo sé, es bueno hablar con usted

señor Lansdorp

BAS LANSDORP

¿Cómo están las cosas?

GIORGIO

Tuvimos un pequeño percance pero

ahora todo está bien.

BAS LANSDORP

¿Y dónde están los otros?

GIORGIO

Durmiendo, el viaje fue muy

agotador. ¿Gusta que despierte a

alguno para que venga a decir hola?

BAS LANSDORP

No, está bien.

GIORGIO

Otra cosas, señor Lansdorp. Los

otros participantes me han elegido

para ser yo quien mantenga contacto

con la tierra y han decidido

mantener su privacidad. No les

gutaría aparecer en la televisión

24/7. Respeto eso y creo que sería

mejor para todos si le hablo por

este medio una vez a la semana.

Para darle informes de nuestra

situación
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BAS LANSDORP

Es una pena. Quería que todo el

mundo viera como es la vida en

Marte. Pero bueno, por lo menos la

misión ha sido un éxito.

GIORGIO

Así es señor. Ha sido un éxito

BAS LANSDORP

Perfecto. Ahora saldrán más

transbordadores con más gente hacía

allá y también enviaremos

provisiones.Será una nueva sociedad

en Marte

GIORGIO

Sí. Una nueva sociedad. Señor, si

me disculpa, me gustaría regresar a

dormir.

BAS LANSDORP

Claro, adelante. Lansdorp fuera.

Todo el mundo en la sala se pone a celebrar el éxito de Mars

one.

INT.CASA DE COLONIA-DÍA

Giorgio apaga la cámar y se levanta de la silla. Ve hacía

atras y está Danielle golpeada y amarrada a la cama.

GIORGIO

Me arrepiento de lo que dije

antes.Las mujeres si tienen función

en mi sociedad.

Giorgio empieza a tocar a Danielle quien empieza a gritar.

EXT.MARTE-DÍA

La cámara se aleja de la casa, se siguen escuchando los

gritos de Danielle. La cámara enfoca lo que parece ser un

monte. En realidad es el cuerpo sin vida de Ares.

Créditos finales.


