La expedición
A punto de despegar la nave en la que Jane, Wills y los demás tripulantes
viajaron, se presenta drásticamente un hombre vestido de forma extraña
anunciando que debe viajar con ellos, aunque no forme parte de la
tripulación. Aunque los tripulados y la organización de la NASA no
estaban de acuerdo, accedieron a llevarlo con ellos, ya que no quedaba
tiempo de discusiones.
De viaje hacia el planeta desconocido que iban a explorar, el hombre
misterioso se presenta como Luke. Este les cuenta que ha tenido una visión
en un sueño sobre una gran piedra mágica, la cual es increíblemente
peligrosa y debe ir a ese planeta para conocerla mejor; sin embargo, Luke
se mostraba algo raro y sospechoso.
Llegaron al planeta; el viaje fue bastante más largo de lo programado y
quizás no tuviesen demasiados recursos para sobrevivir allí más de unos
días. La misión consistía en hallar agua en el planeta para comprobar si era
habitable, ya que atmósfera ya tenía; así que los cascos no eran necesarios.
Se dividieron en tres grupos; cada uno exploraría un tercio del planeta, que
ya había sido estudiado en masa. Jane y Wills fueron asignados a grupos
diferentes, mientras que Luke y algunos más se quedaron en la nave.
Jane no encontró nada interesante en unos pocos kilómetros; mientras
tanto, Wills encontró una masa en el suelo, la cual parecía estar
moviéndose. Esta se alejó en cuanto vio a Wills acercarse a él, pero Wills
acabó devorado, presa de esa criatura que había tomado forma humanoide,
Los tripulantes que lo acompañaban fueron a la nave de regreso a avisar
sobre lo ocurrido, y una vez allí activó la alarma de la nave. En cuanto a
Jane, ella había tenido una expedición muy aburrida y solitaria, ya que era
la única chica del grupo y los chicos la apartaban.
Cuando volvió a la nave, entristeció al enterarse de lo de Wills, pero
comprendió que si eso era cierto, lo mejor era volver a la Tierra e informar
de los acontecimientos ocurridos.
En cuanto entraron a la nave para preparar el despegue, Luke estaba
totalmente quieto en una postura algo forzada; era imposible que estuviera
dormido, y de repente, empezó a reproducir unas palabras: “ Dejadnos en
paz, este es nuestro planeta y no podéis robarnos nuestro precioso tesoro, la

Piedra”. Todo el mundo en la nave estaba perplejo, hasta que llegó un chico
de fuera de la nave rompiendo el hielo mientras anunciaba que había
encontrado una pequeña piedra de color azul celeste, que emanaba calor.
Todos pensaron que se trataba de una piedra corriente, pero debido a las
palabras de Luke, que aún permanecía como una roca, fueron a investigar
por curiosidad.
Al llegar allí, se percataron de que era cierto lo de la piedra, pero tampoco
parecía gran cosa hasta que uno de los chicos se acercó a tocarla y se
convirtió en polvo, empezando por la mano y terminando por la cabeza y
los pies al mismo tiempo Fue ahí cuando ascendió una monumental piedra
de color azul celeste que reflejaba tanto calor que todos se alejaron de allí
rápidamente.
Decidieron desplegar unos pequeños satélites a control remoto para poder
investigar un supuesto agujero en el centro de la piedra, que se podía
divisar con dificultad desde la nave.
Efectivamente, había un agujero. Jane, la que pilotaba los satélites, los
introdujo allí dentro y encontró cientos y cientos de masas viscosas como la
que acabó con Wills. Entonces fue cuando Jane entró en un período de
trance.
Cuando despertó, sus compañeros se estaban preparando para marcharse de
allí, y le contaron que le había sucedido lo mismo que a Luke; sí, había
hablado cosas raras; entre muchas otras cosas que no entendieron, pudieron
comprender las palabras “Marchaos de nuestro planeta y dejadnos
tranquilos. Tenéis dos horas para iros de aquí si no queréis acabar como el
chaval que nos hemos zampado antes”.
En ese momento entendieron todo y por eso decidieron irse rápidamente
del planeta.
Una vez de vuelta contaron lo ocurrido y fue noticia internacional.
Decidieron no volver a ese planeta jamás, el cual fue bautizado como
Wills.
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