
VIAJE DEL AZUL AL ROJO 

Bienvenido a Marte. Dígame su nombre por favor. 
- Me llamo Jordi ... Sant Jordi. 
- ¿Vienes por trabajo? 
- Vengo buscando a un Dragón, ¿lo has visto? 
- No, aquí nunca hemos visto uno de esos. Entonces debes de venir de la 
Tierra. 
- Así es, vengo del planeta azul. 
- Pues te deseo una feliz estancia en nuestro planeta rojo, pero ya te digo que 
aquí no ha venido tu amigo. ¿Estás seguro de que venía hacia aquí? 
- Me dejo un mensaje en el contestador. Me decía que venía aquí y que no 
volvería nunca. 
- Vaya,  eso no suena muy bien. ¿Habíais discutido o algo? 
- Para nada, todo iba como la seda. Ayer mismo, sin ir más lejos, me regaló 
una rosa y yo le compré un libro. En la Tierra tenemos esa costumbre. 
- Si, lo sabemos. Este año vamos a celebrarlo por primera vez en Marte. Oye, y 
¿es cierto que sacan fuego por la boca? 
- Solo cuando se enfada o para defenderse, pero ya hace siglos que no le 
sucede. Es muy alegre y divertido y sin él yo no sería el mismo. Debo 
encontrarlo. 
- Perdona, tengo una llamada. 
- Si, tranquilo, contesta. 

- ¿Si, eres tú? ¿Pero dónde estás? ¿En casa?... 
  ¿Yo? ¡Yo estoy en Marte!  ¿Cómo que, que hago 
  aquí?  ¡¡En tu mensaje decías que te ibas para 
  siempre y que te venías a vivir a Marte!! 
  Ah, ya,  no...no, no.  Ohhhhhh  ¡¡Qué bonito!! 
   Siiii... yo también a ti. No, yo más.  Vale, ya voy. 
   No, cuelga tú,  jeje.  Hasta ahora. 

- Bueno, asunto resuelto. Me vuelvo a la Tierra. 
- Vaya, ¿todo bien? ¿Ya localizó a su amigo? 
- Si, ha sido todo un mal entendido. Él me dijo; 
  " Voy a amarte para siempre"  

                                             FIN 
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