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ESC 1. EXT. FRONTIS PLANETARIO. DÍA. 

Se ve la cúpula del Planetario y la cámara se acerca. De pronto se escucha un silbido alegre. 

FUNDIDO A: 

ESC 2. INT. BODEGA PLANETARIO. DÍA. 

BOT, un pequeño robot muy alegre y energético, entra rápidamente, silbando, y corre en 
círculos de un lado a otro, jugando con una escoba. El lugar está lleno de útiles de aseo, 
libros, cachureos "espaciales", como maquetas y modelos de planetas y satélites, objetos 
tecnológicos antiguos como cafeteras a reproductores de VHS. Las paredes están cubiertas 
de posters, tanto de imágenes reales del espacio y héroes científicos como de películas de 
ciencia ficción. También hay pantallas repartidas por el lugar que muestran distintas 
imágenes del espacio. El robot apoya la escoba en la pared. 

BOT 
Uff... Soy el mejor ordenando, pero incluso un robot se cansa haciéndose cargo de un 

planetario tan grande. 

Bot se tropieza con un cable, se enreda con éste y queda colgando del techo. En eso es 
interrumpido por las pantallas de las paredes, las que todas a la vez muestran el despegue 
de una especie de cohete retro-futurista en una película. Bot gira mirando en todas 
direcciones. En las pantallas aparece en 2D un astronauta calvo con un gran mentón, muy 
masculino, y a su lado un chico flaco y más joven, que lo mira con admiración. 

ASTRONAUTA CALVO 
(Heroico) 

Tranquilo, chico. Nos devolveré a la tierra sanos y salvos. 

La película se refleja en la cara de Bot, que queda maravillado. Bot vuelve en sí y se agita 
entusiasta. 

BOT 
¡Eso! ¡Eres el mejor capitán! 

Al moverse Bot cae al suelo y se levanta atolondrado.  

BOT (CONT'D) 
(Mareado) 

¡Manos a la obra! 

Bot se acerca a un mesón de trabajo cubierto con una sábana y lo destapa de tal manera 
que no se ve lo que hay debajo. Bot usa distintas herramientas: martillea, ocupa un taladro, 
luego corta y pega trozos de cinta adhesiva. 

 



De pronto se escuchan gritos de niños riendo entusiasmados y entra luz por una grieta en 
la pared. Bot se acerca apresurado y se asoma por la grieta.  

INSERT. INT. CÚPULA PLANETARIO. DÍA.  

En cámara subjetiva Bot puede ver siluetas de manos y cabezas de niños mirando una 
gigantesca pantalla en donde está proyectado el universo.  

ESC 3. INT. BODEGA PLANETARIO. DÍA. CONTINUACIÓN. 

Aparecen dos ojos de corazón en la pantalla de Bot y éste se devuelve a su proyecto con 
rapidez. Toma un soplete y lo utiliza intensamente, haciendo mucho ruido y lanzando 
chispas a su alrededor. Lo deja a un lado y toma el martillo. Lu, una pequeña chinita, se 
acerca volando y se posa justo sobre el martillo de Bot. El robot se detiene a mirarla.  

LU 
(Amable) 

! Ejem! Hola, disculpa que te moleste, pero, me presento: Soy Lu, tu nueva vecina, vivo en 
una grieta del techo, me acabo de mudar desde las oficinas porque están ocupando 

demasiado insecticida. 

A Bot inspecciona al pequeño insecto y la observa concentrado, analizándola (Desde una 
visión subjetiva se puede ver cómo la ve Bot).  

BOT 
¡Oh! Yo soy Bot, bienvenida vecina. 

Bot vuelve a martillar y Lu lo detiene. 

LU 
(Incómoda, interrumpiendo) 

Gracias, gracias... En fin, lo que pasa es que estoy intentando leer. 

Lu le muestra un diminuto libro que sostiene en su mano.  

LU (CONT'D) 
Como te digo, estoy tratando de leer, entonces... ¿Podrías por favor hacer menos ruido? 

No puedo concentrarme. 

BOT 
(Confundido) 

Momento... ¿Cómo puedes leer algo tan diminuto? 

LU 
(Ofendida) 

No es TAN diminuto. Para mi está perfecto. 



BOT 
Bueno es que... tú también eres bastante diminuta. 

LU 
(Enojada) 

¿Qué tiene que ver eso con hacer ruido? Además, el porte poco importa cuando se trata de- 

BOT 
(Interrumpiendo) 

Lo siento, pero mi trabajo hace ruido y no puedo parar de trabajar, estoy haciendo algo 
demasiado importante. 

LU 
(Molesta) 

A ver ¿Qué es tan importante que no puedes respetar mi hora de lectura? 

BOT 
(Misterioso/entusiasta) 

¿Es que no lo sabes? 

Bot hace un sonido de redoble de tambores para sí mismo y luego retira la sábana 
abruptamente, lanzándola al otro lado de la habitación y revelando que debajo de ésta se 
encuentra una nave espacial artesanal en proceso de construcción. La nave además es más 
grande de lo que aparentaba debajo de la sábana, lo que le llama la atención a la chinita que 
vuela hasta el borde del escritorio para verla de cerca. 

BOT (CONT'D) 
¡Cha chaaaaan! 

LU 
(Confundida) 

Y... ¿Qué es esto? ¿Un juguete? ¿Un basurero futurista? 

BOT 
(Ofendido) 

Wow, wow, wow... ¿Basurero? ¡Es una nave espacial! (Seguro) Esta belleza va a llevarme a 
recorrer el universo. 

LU 
¿Este pedazo de chatarra? 

BOT 
(Seguro) 

¡Claro! (Soñador) ¡Voy a viajar a los lugares más recónditos del universo! 

Luego de un segundo de silencio Lu revienta en carcajadas, se cae hacia atrás tomando su 
estomago. Luego se levanta.  

 



BOT (CONT'D) 
Ok, ¿Sabes? Si no tienes nada bueno que decir mejor ándate. Tengo trabajo que hacer. 

Bot toma más materiales de encima del mesón y sigue utilizándolos para darle forma a su 
nave. Cuando se dispone a instalar una especie de tablet Lu vuela hasta la cara de Bot, 
preocupada y molesta. Bot la ignora y conecta la tablet a un montón de cables. 

LU 
¡Hey! Eso no es tuyo, es del planetario, tienes que devolverlo. 

Bot la ignora y asegura la tablet a la nave con el taladro, Lu se tapa los oídos. Bot entra a la 
cabina.  

ESC 4. INT. CABINA DE LA NAVE. DÍA. 

Bot inserta la tablet dentro de un panel de control y espera que pase algo, pero no pasa 
nada. Bot intenta encender la pantalla para probarla, pero nada. 

BOT 
(Molesto) 

¿Por qué no funcionas? 

Lu entra a la nave, impaciente. 

LU 
(Exasperada) 

Porque no estas sincronizando los datos de ambos sistemas operativos. Mira arriba a la 
derecha, aprieta la piña. 

Bot aprieta el icono de una piña que se ve en la tablet. 

LU (CONT'D) 
Ahora tienes que bajar a preferencias. Luego tienes que ir a seguridad e introducir los 

códigos. 

BOT 
(Confundido) 
¿Qué códigos? 

Lu tipea en la tablet, molesta.  

SISTEMA OPERATIVO NAVE (V.O.) 
Iniciando sincronización. 

El panel de control se enciende, la cabina se llena de luces, la tablet y pantalla de la nave 
transmiten una larga lista de códigos hasta que en ambas pantallas sale un signo de "OK". 

  



BOT 
(Entusiasmado) 

Wow... Eso fue ¡Genial! 

LU 
(Engreída) 
No fue nada. 

BOT 
Si que lo fue, muchas gracias. 

Ambos dan cuenta de su repentina "buena onda", Bot vuelve a concentrarse, Lu se pone 
seria y vuela hacia la puerta. 

LU 
(Decidida) 

Bueno, si no vas a devolver la tablet entonces me veré obligada a informar a las autoridades 
de esta infracción. 

En eso se cierra la puerta de la cabina.  

LU (CONT'D) 
No seas inmaduro, abre la puerta. 

BOT 
¡No fui yo! No sé que está pasando. 

LU 
No es divertido. 

Bot aprieta algunos botones, pero nada parece suceder. 

BOT 
Tú le hiciste algo a la tablet. 

LU 
(Preocupada) 

Sí, pero. 

Bot intenta abrir la puerta forcejeando, pero está trabada. 

BOT 
(Asustado) 

¿Pero qué-? Ayúdame Lu. 

SISTEMA OPERATIVO NAVE (V.O.) 
Compuertas aseguradas. Activando motores. 

Bot y Lu empujan la puerta. 



SISTEMA OPERATIVO NAVE (V.O.) 
Tripulación, prepararse para el despegue. 

BOT 
(Contento) 

¡Wujuuu! El universo espera. 

LU 
(Frenética) 

¿Qué? No, no, no, no... 

SISTEMA OPERATIVO NAVE (V.O.) 
10, 9, 8, 7, 6... 

Se escuchan los motores cargándose, todo tiembla. Lu sigue intentando abrir la puerta, 
pero Bot está entusiasmado. Toma a Lu y le abrocha un enorme cinturón sobre todo su 
cuerpo, la chinita no deja de patalear.  

LU 
¿Qué? ¡No! Esta cafetera va a explotar. 

Bot se sienta y se asegura su cinturón de seguridad.  

BOT 
¡Claro que no! ¡Prepárate para el viaje de tu vida! 

SISTEMA OPERATIVO NAVE (V.O.) 
4, 3, 2, 1. 

Todo tiembla más fuerte, Lu y Bot se aferran a sus asientos y la nave sale disparada hacia el 
techo, rompiéndolo.  

ESC 5. INT. EXT. CABINA/ESPACIO. DÍA. NOCHE.  

En cámara subjetiva se ve el viaje hacia el espacio.  

LU 
El techo, vamos a tener que pagarlo 

  

La nave cruza las nubes, pasa un avión, Ambos gritan de miedo. Luego esquivan un satélite 
(Kepler) y la nave frena.  

LU (CONT'D) 
(Sorprendida) 

Estamos vivos, estamos vivos... 



Lu tiene los ojos tapados, Bot le saca sus patas de los ojos y ambos ven al planeta tierra por 
el panel de la nave. Están en el espacio. Luego de un segundo de silencio Bot grita de 
emoción y toca "batería" sobre el panel de control. 

BOT 
¡Lo logramos! 

LU 
Debo estar soñando. 

BOT 
(Engreído) 

Claro que no, pequeña. Te lo dije, esta es la mejor nave de todos los tiempos. ¡Soy el mejor! 

Lu se saca el cinturón y empujándose con sus piernas llega hasta Bot. Se aferra a él y parece 
tener cara de loca.  

LU 
(Angustiada) 

¿Pero cómo? Si es un montón de chatarra pegada, es físicamente imposible. 

Bot abraza a la chinita.  

BOT 
Relaaaaajate chiquitita, mira donde estamos. Es hermoso. 

Bot se desabrocha su cinturón y al hacerlo ambos flotan.  

BOT (CONT'D) 
(Asustado) 

Wow... Lu ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos flotando? 

LU 
(Confundida) 

¿Qué? ¿No sabes? 

BOT 
(Disimulando) 

¡Qué? No sí, obvio que sé... sólo quiero confirmar que tú sabes también, entonces... ¿Qué 
pasa? 

LU 
Estamos en un estado de ingravidez. 

BOT 
(Confundido) 
¿Ingravi-QUÉ? 

Bot intenta agarrarse al panel, pero es inútil, flota hacia todas partes.  



LU 
Qué bueno que siempre ando con mi confiable pendrive informativo. 

Lu se acerca a Bot con un pequeño pendrive y se lo conecta al lado de su cabeza. La 
pantalla de Bot proyecta un video que apoya la explicación que a continuación le da la 
chinita.  

LU (CONT'D) 
Muy bien, la fuerza de gravedad es la fuerza que agrupa la materia en estructuras dentro del 

universo. Agrupa todo, desde las cosas más simples como pequeños asteroides. Hasta 
estrellas, planetas hasta sistemas solares completos. De este modo... 

De pronto la proyección comienza a interrumpirse. Lu, escucha un ronquido, se da vuelta y 
descubre que la proyección se interrumpe porque Bot se está quedando dormido aburrido.  

LU (CONT'D) 
¡Hey! 

Lu, molesta, mueve el pendrive creando un cortocircuito y despertando a Bot. 

BOT 
(En shock) 

¿Qué? ¡No quiero ir al colegio! (Volviendo en si) Digo, em... ¿Qué tiene que ver todo eso 
con flotar? 

Lu, exasperada, se toma la cara y luego vuelve al video de su pendrive, en donde aparece 
Bot en 2D parado sobre un parque.  

LU 
Bueno, cuando saltas caes al suelo ¿Verdad? 

Bot 2D salta sobre el pasto. El Bot real asiente. 

LU (CONT'D) 
Lo que hace que eso suceda es la fuerza de gravedad que te atrae hasta la tierra, atrae al 

agua, los árboles, los animales, todo a la tierra. 

En el video salen todas las cosas enumeradas por Lu.  

LU (CONT'D) 
Esto ocurre gracias al campo gravitacional de la tierra. 

BOT 
Espera, ya entiendo... ¡Aquí afuera en el espacio no hay gravedad! 

LU 
Bueno, en realidad si la hay, pero se siente menos cuando nos alejamos de la tierra. Como 

dije: Ingravidez 



Bot se logra tomar del panel y vuelve a su asiento. 

ESC 6. INT. EXT. LUNA/NAVE. NOCHE. 

La nave se acerca a la luna.  

LU 
Mira este es un maravilloso ejemplo. Ahora mismo estamos siendo atraídos por el campo 

gravitacional de la Luna. ¡Vamos en caída libre hacia ella! 

Bot maneja y aprieta algunos controles. 

BOT 
(Seguro) 

¡Ah no! Yo no me caigo nunca, ni en la tierra ni en la luna ¡Soy un ganador! 

Bot enciende los motores, cambia de dirección y acelera.  

ESC 7. INT. EXT. MERCURIO/NAVE. NOCHE. 

Lu se aferra a Bot mientras se acercan a Mercurio. 

LU 
¡Cuidado! 

BOT 
Wow, ¿Qué es eso? 

LU 
(Acelerada) 

Es Mercurio, el planeta más cercano al Sol y el más pequeño del sistema Solar. 
(Preocupada) Pero Bot concéntrate, no podemos andar de lugar en lugar recorriendo toda 

esta distancia, es demasiado peligroso, nos vamos a quedar sin energía para regresar. 

BOT 
(Interrumpiendo contento) 

No hay problema con eso, yo pensé en todo. Mira. 

Bot aprieta un botón del panel de control.  

INSERT. EXT. ESPACIO/MERCURIO. NOCHE. 

La nave en su exterior despliega un grupo de tecnológicos paneles solares que la cubren. 

ESC 8. INT. EXT. MERCURIO/NAVE. NOCHE. CONTINUACIÓN 



BOT 
(Seguro) 

La nave funciona con energía solar, igual que yo. 

Lu se da cuenta del material del que está hecho Bot y duda. 

LU 
Mmhh, de acuerdo, pero tenemos que mantenernos cerca del sol, los paneles solares no 

pueden- 

BOT 
(Interrumpiendo) 

No, no, no. Estos paneles solares son especiales ¡Los diseñé yo mismo! Absorben y 
acumulan más energía de lo que puedes imaginar. Son los Ultra Paneles Bot, marca 

registrada. 

LU 
Wow... Eso es muy inteligente. 

BOT 
¿De verdad lo crees? 

LU 
Claro. Nuestro Sol es una excelente fuente de energía... Y, además, volviendo a la gravedad, 

el Sol tiene la fuerza de gravedad más fuerte de todo nuestro sistema solar, por eso los 
planetas orbitan a su alrededor. 

BOT 
(Entusiasta) 

¿En serio? Eso tengo que verlo. 

Bot acelera apretando un botón y se acerca hacia el Sol, pero Lu, asustada, se lanza y rebota 
sobre el botón de frenado.  

INSERT. EXT. ESPACIO/MERCURIO. NOCHE. 

La nave se re-direcciona alejándose del Sol.  

ESC 9. INT. NAVE. NOCHE. 

Lu mira a Bot enojada. 

LU 
¿Que acaso estás loco? Podemos morir derretidos si nos acercamos demasiado al Sol. Eres 
un irresponsable, si no sabes nada del universo entonces nos estás llevando directamente a 

nuestra muerte. 



Lu se da cuenta que Bot está enojado, en silencio. 

LU (CONT'D) 
Por favor Bot, tenemos que volver a la Tierra antes de que nos metamos en un lío que no 

podamos remediar. 

BOT 
(Enojado) 

No quiero. ¡Quiero explorar el universo! 

Bot configura la nave y acelera. Lu se lanza sobre otro botón del panel. Ambos pelean, se 
empujan y salen de cuadro. 

ESC 10. EXT/INT. ESPACIO/NAVE. NOCHE 

La nave sube y baja y se mueve en todas direcciones. 

BOT (V.O.) 
(Enojado) 

Déjame manejar. Es mí nave, yo soy el Capitán. 

LU (V.O.) 
Capitán de pacotilla, no tienes ni idea en dónde estamos. 

La nave se detiene y están frente a Venus. 

LU 
(Aliviada) 

Uff, menos mal ya nos acercamos a la Tierra. 

Bot vuelve a entrar a cuadro, flotando amarrado con cables, sin poder moverse. 

BOT 
(Incrédulo) 

¿Cómo me amarraste? ¡Eres diminuta! 

Lu se siente aliviada de que van a la Tierra e ignora a Bot. 

LU 
(Aliviada) 

Déjame contarte algo de este maravilloso planeta. 

BOT 
¿Qué? ¡No me importa! Suéltame. 

LU 
Ejem, como iba diciendo... ¿Sabías que Venus es el planeta más caliente del sistema solar? 

Y no sólo eso, un día en Venus corresponde a 243 días en la Tierra. 



BOT 
(Contento) 

¡Wow! ¿En serio? 

LU 
Sí, y... 

En eso Bot logra librar uno de sus pies y toca el panel apretando un botón y la nave se 
llena de energía. 

SISTEMA OPERATIVO NAVE (V.O.) 
Cargando motores. 

LU 
(Asustada) 
¿Qué hiciste? 

Bot tiene cara de niño chico travieso y triunfante. La nave sale propulsada a toda velocidad, 
pasando por la Tierra sin detenerse y llegando a un rojo planeta, Marte.  

ESC 11. INT. NAVE. NOCHE. 

Lu le toma la cara a Bot.  

LU 
(Frenética) 

Pero ¿Qué hiciste? ¿No entiendes lo peligroso que es esto? 

Al tocar la cara de Bot activa un holograma que se proyecta el interior de la nave. Es un 
video de los mismos aventureros espaciales ficticios del principio (el héroe calvo y el chico 
flaco). Luego aparece proyectada la bodega en donde vive Bot (como si Bot mirara todo en 
subjetiva) y vemos los posters y videos del espacio.  

ASTRONAUTA CALVO (V.O.) 
Siempre soñé con ver todo el universo. 

De repente el video se apaga cuando Bot mueve su cara para todos lados. Por fuera la nave 
es golpeada por un pequeñísimo asteroide. Bot se desata por completo y tipea en el panel.  

LU 
(Preocupada) 

Escucha Bot... no estoy bromeando cuando te digo que esto es demasiado peligroso. Esto 
no es una película... simplemente no puedes ser como esos aventureros. 

BOT 
(Enojado) 

Ah y ¿Por qué no? 



LU 
Porque lo que ponen en esas películas no es real. 

De repente algo golpea la nave. Los dos se miran. Luego se siente un segundo golpe por el 
lado que remece toda la nave.  

LU (CONT'D) 
¿Qué pasa? 

Bot activa la pantalla y ven que están entrando en el cinturón de asteroides.  

LU (CONT'D) 
¿Ves de lo que estoy hablando? Llegamos al cinturón de asteroides... Hasta aquí llegamos, 

los asteroides vana destruir la nave. 

BOT 
(Seguro) 

¡Ja! Te voy a demostrar cuan equivocada estás. 

Lu mira a Bot asustada y se asegura tras su cinturón de seguridad. Bot hace sonar sus dedos 
y se apoya en el panel, determinado.  

ESC 12. EXT. CINTURÓN DE ASTEROIDES. NOCHE. 

Bot y Lu esquivan asteroides, aunque algunos golpean la nave de tanto en tanto. Bot grita 
entusiasta y Lu asustada. 

ESC 13. INT. NAVE. NOCHE. 

Bot, pegado a los controles, se divierte mientras que Lu está aterrada. 

LU 
(Asustada) 

Yo preocupada del insecticida en la tierra y ahora voy a morir así. 

BOT 
(Contento) 

Tranquila, confía en mí. 

Bot demuestra su habilidad al maniobrar la nave y poniendo música para que Lu tenga 
menos miedo a pesar de que se mueven mucho cuando algunos asteroides si logran 
chocarlos, aunque sin mayor efecto. La chinita se tapa los ojos mientras se mueve de lado a 
lado en la nave. 

INSERT. EXT. CINTURÓN DE ASTEROIDES/ESPACIO. NOCHE. 

Finalmente salen del cinturón. 



ESC 14. INT. NAVE. NOCHE. 

Lu respira aliviada.  

BOT 
¿Cómo que nunca sería un viajero espacial? 

LU 
No pensé que saldríamos vivos. 

BOT 
(Contento) 

¿Quién es el mejor viajero espacial? 

LU 
(Molesta) 

Déjame en paz. 

BOT 
(Burlón) 

¿Soy o no un viajero espacial? 

LU 
Dame mi espacio para procesar que estamos bien. 

BOT 
(Jugando) 

Oye Lu... ¿Quién es el mejor viajero espacial? 

LU 
(Enojada/murmurando) 

Tú... 

BOT 
Ah no escucho, ¿Quién? 

LU 
(Enojada) 

¡TÚ! Ya, lo dije. ¡Ganaste! 

Lu se cruza de brazos en su asiento y se ve sentada mañosa.  

BOT 
¡Eso! 

Bot sube el volumen de la música y hace como que toca una guitarra invisible.  

 



ESC 15. INT/EXT. NAVE/JÚPITER. NOCHE. 

En el panel aparece la imagen de Júpiter. 

BOT 
(Maravillado) 

¡Mira! ¿Qué es...? ¿Qué es eso? 

LU 
(Sorprendida) 

¡Wow! Es Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. 

BOT 
Tenemos que verlo de cerca. 

Bot aprieta un código en el panel.  

SISTEMA OPERATIVO NAVE (V.O.) 
Preparando aterrizaje. 

LU 
(Gritando) 

¡NO! 

BOT 
(Molesto) 

¡Agh! ¿Y ahora qué? 

LU 
Júpiter no tiene una superficie sólida. 

BOT 
(Confundido) 

¿Ah? 

LU 
Sí, su atmósfera es principalmente gas. 

BOT 
O sea que... ¿El planeta se tira pedos? 

LU 
(Exasperada) 

Escucha, no podemos aterrizar, no hay dónde, además hay tormentas eléctricas ahí dentro 
y la presión es tan fuerte que destruiría la nave. 

BOT 
(Desganado) 

De acuerdo, de acuerdo... 



Bot hace caso a regañadientes y desvía la nave. 

BOT (CONT'D) 
(Triste) 

Entonces ¿No podemos ver Júpiter? 

Lu mira a Bot empática e intenta tomar los controles. 

LU 
(Empática) 

Pero no estés triste... ¡Mira! Tengo una idea. 

Por ser chiquita Lu no alcanza a apretar todos los botones. 

LU (CONT'D) 
Algo de ayuda ¿Por favor? ¡Confía en mí! 

BOT 
De acuerdo. 

Bot mueve una palanca que cambia la dirección a la nave. 

ESC 16. INT. NAVE. NOCHE. 

La chinita conduce la nave y la aterriza con delicadeza. Bot se acerca a mirar por el 
parabrisas y ve hielo, sorprendido toma a Lu en su mano. 

BOT 
(Sorprendido) 

Lu, ¿A dónde nos trajiste? 

LU 
(Contenta) 
A Europa. 

BOT 
(Confundido) 

¿Qué? ¿De vuelta a la tierra?  Bueno, Europa es un continente muy bonito pero igual... 
¡Traidora! 

LU 
(Risueña) 

Jajaja, no. Europa también es el nombre de una de las lunas de Júpiter. Desde aquí podrás 
ver el planeta sin ponernos en peligro. 

Bot se pone contento.  

 



INSERT. EXT. EUROPA. NOCHE.  

Se ve el exterior: la superficie lisa en partes y con grandes grietas cubriendo el suelo, de 
color azulado y café. Además, unos chorros de gas salen del suelo a la distancia. 

ESC 17. INT. NAVE. NOCHE. CONTINUACIÓN. 

BOT 
(Entusiasta) 

Tenemos que bajar. 

LU 
(Asustada) 

Ay, pero yo no puedo bajar, así como así. A diferencia de ti, yo soy un ser vivo y si bien la 
tenue atmósfera de Europa está compuesta mayoritariamente de oxígeno... puede que sea 

peligroso. 

BOT 
(Preocupado) 

Claro, claro... (Entusiasta) ¡Ah! Pero yo tengo una idea ahora. 

Bot, en un arrebato de entusiasmo, busca entre los cachureos de la nave.  

BOT (CONT'D) 
¿Dónde está? ¡Aquí! 

Bot toma una pequeña esfera transparente y mete a Lu dentro.  

LU 
¿Qué? No, no, tengo miedo. 

Bot abre la compuerta y ambos salen.  

ESC 18. EXT. EUROPA. NOCHE. 

Los dos quedan maravillados con el planeta y su color.  

BOT 
(Atónito) 

No.… no.… puedo... creerlo. 

LU 
(Atónita) 

Yo... creo que yo tampoco, este lugar es maravilloso. 

BOT 
¡Sí! Es genial. Oye y tú sabes mucho de todo. Cuéntame algo de Europa. 



LU 
Claro Bot, con todo gusto. Como ya dije, Europa es una de las lunas de Júpiter, una luna 

con una superficie relativamente joven. 

Lu flota/vuela y Bot la sigue.  

LU (CONT'D) 
Se piensa que debajo de este grueso hielo puede haber agua como en la tierra y que, por lo 

tanto, podría haber vida. 

Lu va a seguir hablando, pero se da cuenta de que Bot ya dejó de prestarle atención. El 
robot está golpeando el suelo con su mano. En eso intenta saltar, pero los saltos son 
demasiado lentos y poco fuertes, producto de la baja gravedad. Luego el robot saca de su 
cuerpo una especie de estetoscopio, se hinca en el suelo y utiliza el aparato para intentar 
escuchar debajo del hielo mientras grita. 

BOT 
¿Alo? ¿Hay alguien ahí? Sal a jugar 

LU 
Jejeje. Sería genial que pudieras encontrar vida, pero dudo que te escuchen, Europa tiene 

una capa muy gruesa de hielo, de muchos kilómetros de espesor. 

BOT 
Claro, yo sabía eso. 

Bot mira la inmensidad del universo y se sienta en el hielo. Lu se acerca.  

BOT (CONT'D) 
(Soñador) 

Lu.… quiero explorarlo todo... Hacer nuevos descubrimientos como ¿Por qué hay estrellas 
de otros colores? ¿Existen otros sistemas solares? 

Lu choca con su esfera contra la pantalla de Bot y de su cara vuelve a proyectarse un video 
del universo en donde se ven distintos sistemas solares.   

LU 
Claro que hay otros sistemas solares, de eso se ha tratado toda la misión Kepler. ¿Te 

acuerdas de ese satélite que esquivamos al salir de la tierra? 

BOT 
(Confundido) 

Si... 

LU 
¡Ese es el telescopio Kepler! Un telescopio gigante que observa el cielo buscando planetas 

extrasolares. ¡Y ha descubierto bastantes! 

 



BOT 
(Sorprendido) 

¿De verdad? 

Bot proyecta varios planetas.  

LU 
¡Sí! Recientemente ha encontrado planetas orbitando alrededor de otras estrellas, este es el 

caso de Kepler 452b, que incluso se dice que tiene características similares a la tierra. 

En el video aparece Kepler 452b al lado de la tierra.  

BOT 
(Confundido) 

Pero... 

LU 
Y bueno en cuanto al color- 

Aparece en el video distintas estrellas azules y rojas, todas de diferente tamaño.  

LU (CONT'D) 
El color de las estrellas depende de la temperatura de su superficie. Y aunque parezca 

extraño las estrellas rojas son más frías y las azules más cálidas. 

Bot, se desanima, corta el video y se sube a la nave. Lu, confundida, lo sigue apresurada. 

LU (CONT'D) 
¡Hey espera! ¿Qué pasó? 

Lu se ve muy cansada rápidamente, alcanza la nave y entra.  

ESC 19. INT. NAVE. NOCHE. 

Al entrar a la nave Lu se saca la esfera en cuanto se cierra la compuerta. 

LU 
Uff, menos mal que entramos, se me estaba acabando el aire, pero fue tan entretenido que 

no lo alcance a notar. 

Luego vuelve a mirar a Bot desganado. 

LU (CONT'D) 
¿Qué pasa, Bot? 

BOT 
(Abatido) 

Es que ya... ya todo está descubierto. No puedo ser un explorador espacial. No hay nada 
por descubrir. 



LU 
Pero ¿Quién te dijo eso? 

BOT 
(Enojado) 

Tú. 

LU 
(Corrigiendo) 

Pero Bot, yo te dije lo que sé, pero eso no significa nada. La verdad es que hay mucho que 
no se sabe todavía: como cuales son los principales componentes del universo, si es que 

hay vida en otros planetas, ni por qué el universo se expande aceleradamente. Esos y 
muchos misterios más. 

BOT 
(Curioso) 

¿En serio? ¿Como cuáles? 

LU 
Bueno por ejemplo un gran misterio son los agujeros negros supermasivos. No se sabe aún 

cómo se forman ni tampoco qué hay dentro de ellos. 

BOT 
(Contento) 
¡Increíble! 

Bot tipea en el panel de control buscando una especie de mapa galáctico, luego incluso se 
conecta a sí mismo con la nave para recibir la información que está recopilando. Sobre el 
parabrisas de la nave se proyecta un panel holográfico mostrando los agujeros negros. Bot, 
arrebatado, enciende los motores.  

LU 
Oh no... ¿Qué se te acaba de ocurrir, Bot? 

BOT 
Abróchate bien el cinturón, Lu. 

LU 
(Asustada) 

Bot, por favor dime que no vamos a un agujero negro súper masivo. 

Bot le cierra un ojo cómplice y despegan.  

ESC 20. INT. EXT. NAVE/SATURNO. NOCHE. 

Lu se ve que piensa y piensa. De repente se le ocurre algo. 

 



LU 
(Nerviosa) 

La verdad es que de todo lo que podrías haber elegido, tomaste lo más aburrido. 

Lu, nerviosa, salta sobre un botón en el panel y aparece agrandado Saturno, con sus anillos.  

LU (CONT'D) 
Podríamos visitar Saturno ¿Sabías que dentro de Saturno caben más de 700 planetas tierra? 
Es gigantesco. Y ¿Esos anillos? Pues, están compuestos por muchas partículas de distintos 
tamaños. Y por sobre todo son un clásico que todo viajero espacial desearía conocer, no 

nos podemos perder eso. 

BOT 
¡Aburriiiidoooo! Ya esquivamos piedras hace un rato. 

LU 
(Susurrando enojada) 
Y casi no sobrevivimos. 

Bot acelera y pasa a Saturno.  

ESC 21. INT/EXT. NAVE/URANO. NOCHE. 

Lu ve por el parabrisas y le muestra Urano a Bot. 

LU 
(Entusiasta) 

Uh, mira. Deja que te cuente de Urano, es que no me vas a creer. ¿Sabías que su intenso 
color azul se debe al Metano? 

Bot acelera aún más haciendo que Lu se entierre más en el asiento.  

ESC 22. INT/EXT. NAVE/NEPTUNO. NOCHE. 

En la pantalla aparece Neptuno.  

LU 
(Insistente) 

Ah mira, este sí que es el planeta más entretenido del sistema solar, porque sus vientos son 
los más veloces de todo nuestro sistema solar. ¿Quieres ir a surfear en esos veloces vientos? 

Se da cuenta de lo peligroso que está proponiendo y se arrepiente. 

LU (CONT'D) 
En realidad... esa no es buena idea... 

CORTE A: 



ESC 23. INT/EXT. NAVE/NEBULOSA DE LA LAGUNA. NOCHE. 

Bot y Lu pasan junto a un cúmulo de preciosas estrellas de colores azulosos y blancos.  

BOT 
(Maravillado) 

Wow... Lu... ¿Qué es eso? 

Lu está igual de atónita y maravillada que Bot.  

LU 
(Maravillada) 

No lo puedo creer. Es... es una nebulosa. 

Bot se calma y detiene la nave.  

LU (CONT'D) 
Esta nebulosa está asociada a una nube molecular. 

BOT 
(Disimulando) 

Ah claro, si, si... las nubes son mis favoritas... a veces tienen forma de animales y... 

LU 
(Risueña) 

¡No son ese tipo de nubes Bot! Significa que ahí dentro nacen estrellas. 

BOT 
(Sorprendido) 

¡¿Qué?! 

Lu asiente. Están los dos maravillados.  

BOT (CONT'D) 
¿Habías visto algo así antes? 

LU 
No. 

BOT 
¿Pensaste que lo verías en vivo y en directo alguna vez? 

LU 
(Maravillada) 

Jamás. Wow... Mira esos colores. 

BOT 
Imagínate, quizás ver un agujero negro de cerca es aún más maravilloso que eso. 



LU 
(Maravillada) 

Sí... tienes razón. 

Lu se da cuenta de lo que dice y despierta del ensimismamiento.  

LU (CONT'D) 
(Enojada) 

Osea, ¡No! Bot, ahora si que tienes que detenerte. Ya hemos visto muchas cosas. Un 
agujero negro supermasivo es muy peligroso. 

BOT 
Pero Lu, dime, ¿Cuántas chinitas han visto alguna vez un agujero negro supermasivo de 
cerca? Quizás... si nos acercamos prudentemente podamos tomar algunas fotos, hacer 
algún tipo de sondeo, tomar muestras que nadie, ni siquiera los humanos han podido 

lograr. 

Chinita parece tentada, lo considera un momento. 

LU 
No. Es la peor idea que has tenido. 

Bot reproduce holográficamente la película del principio, el súper héroe astronauta y su 
compañero, pero esta vez tienen las cabezas pegadas de Bot y Chinita, mal dibujadas, se 
muestran en una aventura en el espacio. 

ASTRONAUTA CALVO 
Iremos a descubrir todos los misterios del universo. 

Lu lo vuelve a considerar. Se ve que le está costando mucho tomar una decisión.  

LU 
(Susurrando a si misma) 

Quizás... quizás puede que sea interesante. Los riesgos son demasiado altos... Pero puede 
ser tan interesante. Si mantenemos una distancia segura creo que... 

BOT 
¡Eso! Sabía que te convencería ¡En marchaaaa! 

Bot empuja la palanca y la nave sale propulsada por el universo.  

ESC 24. INT. NAVE. NOCHE. 

Mientras van a gran velocidad, Lu se aclara la garganta.  

LU 
Bien Bot, escucha, es importante que sepas a donde vamos y a qué nos vamos a enfrentar 

exactamente. 



BOT 
Cuéntame. 

LU 
Bueno para empezar el tiempo pasa más lento cuando nos acercamos a un agujero negro. 

BOT 
O sea que... ¿No podemos envejecer? 

LU 
Bot, eres un robot, nunca vas a envejecer. 

BOT 
Bueno, pero- 

LU 
(Interrumpiendo) 

Déjame explicarte. Se llaman agujeros negros porque ni siquiera la luz, que es lo más rápido 
que conocemos, puede escapar de ellos. Y lo más importante... Si pasamos el "horizonte de 

eventos"... 

BOT 
¿Qué es eso? ¿Qué tipo de eventos hay? ¿Fiestas? 

LU 
(Exasperada) 

¡No! El horizonte de eventos es el punto de no retorno, que significa que, si pasamos ese 
límite, no podremos salir y seremos succionados por el agujero. O sea que jamás 

regresaremos a casa. 

BOT 
Lu, ¿Qué sucedió con los asteroides? 

LU 
Bueno... casi morimos. 

BOT 
Pero no morimos. ¿Qué paso con esta nave? ¿Funciona cierto? 

LU 
Bueno, logró despegar apenas y-. 

BOT 
Exacto, es perfecta. Tú lo dijiste. Tienes que confiar un poco más en mí. Vas con el mejor 

capitán del espacio. 

Bot acelera.  



INSERT. EXT. INT. SISTEMA SOLAR KEPLER. NOCHE. 

Aparece en el panel una estrella y seis planetas a su alrededor. 

LU 
(Sorprendida) 

Bot mira, ese es Kepler 452, el sistema solar del que te hable. Por favor esta es la última 
oportunidad de arrepentirnos. 

BOT 
Lo siento Lu, te juro que me vas a agradecer esto después. 

Bot acelera nuevamente. 

ESC 25. INT/EXT. NAVE/SAGITARIO A*. DÍA. 

De repente, Bot agranda la imagen del panel/parabrisas y ambos quedan maravillados con 
los colores brillantes azulados de Sagitario A*. 

LU 
(Nerviosa) 

Ahora, acércate con calma, recuerda que ahí está el agujero negro. 

BOT 
Sí, sí, pero mira... ¿No es genial? 

LU 
(Atónita) 

Claro que sí, es más hermoso de lo que pude imaginar. ¡Estamos en el centro de nuestra 
galaxia! Es increíble. 

BOT 
Eres la primera chinita en ver esto, Lu. Hay que inmortalizar este momento. ¡Saquémonos 

fotos! 

Se sobreimprimen distintas selfies de Bot y Lu posando frente a Sagitario A*. Luego Bot 
acelera brevemente para verlo más de cerca y luego más cerca y más cerca, los dos están 
como hipnotizados por la maravilla que están observando, tanto así que olvidan por 
completo que la nave está siendo atraída por el agujero negro supermasivo que se 
encuentra en el lugar.  

BOT (CONT'D) 
Se ve más genial así de cerca. 

De pronto la nave tiembla, Lu sale de su ensimismamiento. 

LU 
(Estresada) 



Oh no. Bot, estamos siendo atraídos por el agujero. 

BOT 
(Nervioso) 

Tranquila, ya vimos suficiente y ahora podemos salir de aquí. 

Todo se vuelve más oscuro y Bot intenta propulsarse en la dirección contraria pero no lo 
logra.  

BOT (CONT'D) 
(Confundido) 

¿Qué pasa con estos motores? 

Lu se asusta y detiene los motores. 

BOT (CONT'D) 
¿Qué haces? 

LU 
No tenemos la suficiente energía para propulsarnos. Hay que ahorrar todo lo que podamos 

y- 

BOT 
(Interrumpiendo confundido) 

Eso es demasiado extraño, mis paneles solares patentados deberían estar llenos de energía 
aún. 

Bot teclea un código en el panel de control y aparecen diferentes ventanas mostrando 
paneles dañados.  

BOT (CONT'D) 
¿Pero qué? ¿Cómo? 

LU 
Fueron los asteroides. Deben de haber dañado algunos paneles (Enojada) Te dije que no 

puedes ser así de irresponsable. 

BOT 
(Molesto) 

Lu, no es momento de pelear. Ayúdame a pensar o buscar algo que le pueda dar más 
energía a los motores. 

LU 
(Molesta) 
Está bien... 

Ambos se acercan al fondo de la nave y ven que todas las cosas que trajo Bot flotan 
lentamente.  Lu se acerca a los cachivaches en donde hay post it, un peluche de estrella, un 
zapato derecho, un tenedor, entre muchas otras cosas.  



LU (CONT'D) 
(Enojada) 

¿Por qué trajiste un tenedor? Si eres un robot, ¡tú no comes! 

Nada parece servir.  

BOT 
(Pensativo) 

Mhhhh ¿Qué puede ser? 

LU 
(Desesperada) 

Esto es inútil, lamento repetirlo, pero: ¡Vamos a morir! 

BOT 
Anda Lu, piensa conmigo. 

LU 
(Desesperada) 

Es que nada sirve, solo pueden ayudarnos más paneles solares. 

Bot se mira a sí mismo y tiene una idea. 

BOT 
(Contento) 

Pues adivina de donde podemos sacarlos. 

LU 
(Entendiendo) 

¿Qué? ¿Tus paneles? No, Bot, es demasiado peligroso. 

BOT 
No te preocupes, Lu, además yo nos metí en este problema y yo nos voy a sacar de él. 

LU 
(Culpable) 
Pero Bot... 

BOT 
Escucha Lu, necesito que te encargues de iniciar los motores de la nave y yo me encargaré 

de la energía ¿Bueno? 

Lu, se niega enojada, moviendo la cabeza. Bot la toma en su mano. 

BOT (CONT'D) 
Por favor Lu.… te prometo, promesa de astronautas, que nada me va a pasar. 



Lu, preocupada, acepta asintiendo con la cabeza. Bot y Lu vuelven al panel y Bot envuelve 
a Lu en la esfera transparente, luego la asegura tras el cinturón de seguridad. Se amarra un 
cable a la cintura y sale.  

ESC 26. EXT/INT. NAVE/SAGITARIO A*. NOCHE.  

Bot se aferra a la nave con fuerza mientras que se ve que es atraído hacia el agujero. 
Mientras tanto Lu está asustada dentro de la nave, Bot le da hace un ademán con su mano 
de que estará bien. Lu se sale de la esfera. Bot ve como se acercan al agujero negro y parece 
asustado. Se acerca a los paneles solares dañados, los suelta (éstos son atraídos por el 
agujero, alejándose de la nave) y se conecta con un cable a los receptores de energía 
correspondientes. A través del parabrisas le avisa a Lu que se ponga en marcha.  

BOT 
(Gritando) 
¡Ahora Lu! 

Bot anima a la chinita. La chinita se ve nerviosa, pero sonríe.  

LU 
(Decidida) 

Bien, calma Ludovica Chinitovic, vamos a salir de esto. Sólo concéntrate. 

Lu mira con detención el panel, pero se da cuenta de algo.  

LU (CONT'D) 
(Frustrada) 

¡No! ¡Soy muy pequeña! 

Lu intenta, pero no alcanza a presionar todos los botones necesarios para partir. La nave 
tiembla cada vez más por la fuerza del agujero negro que los atrae. Los cachivaches le 
flotando alrededor de la nave y parabrisas, le nublan parcialmente la vista del parabrisas a 
Lu, la nave vibra y Lu además termina esquivando algunos de los cachivaches. Bot golpea 
el parabrisas desde afuera asustado. De pronto, entre los objetos aparece el tenedor. Bot y 
Lu se miran cómplices entendiendo lo que la chinita debe hacer. Lu toma el tenedor y lo 
usa para alcanzar los botones. La nave se llena de energía. Se ve a Bot temblar en el 
parabrisas. 

INSERT. EXT. SAGITARIO A*. NOCHE. 

La nave sale disparada a toda velocidad cruzando el espacio con Bot aferrándose en su 
exterior. 

 



ESC 27. INT/EXT. NAVE/LUNA. NOCHE.  

La nave frena en seco junto a la Luna. Lu está despeinada con los ojos muy abiertos y las 
pupilas muy pequeñas, cansada. De repente sale del ensimismamiento.  

LU 
(Sollozando emocionada) 

¡Estamos vivos! 

Lu ve que, al frenar tan fuerte, Bot, que sigue afuera, empieza a alejarse en dirección 
contraria.  

LU (CONT'D) 
Ay no. 

Lu se preocupa, se mete en su esfera y golpea la puerta logrando que ésta se abra. Bot tira 
del cable del que está amarrado logrando entrar de vuelta la nave.  

BOT 
(Tiritando) 

Me muero del frío. 

Lu sale de su esfera. 

LU 
Eres un robot ¿Cómo vas a sentir frío? 

Ambos ríen. Por el panel se ve desde muy lejos la tierra, ambos se quedan en silencio un 
minuto. 

BOT 
Oye Lu... (Gritando/celebrando) 

¡Estamos vivos! 

Lu da un grito de emoción y adrenalina. 

LU 
¿Viste como lo hice? ¡Apreté todos los controles y zoom! Salimos volando. 

BOT 
¿Me viste? Los paneles casi se me vuelan hasta el agujero negro. 

LU 
(Gritando emocionada) 
Eres el mejor astronauta. 

BOT 
Nah, tu eres el cerebro de esta operación. 



 

LU 
(Gritando de emoción) 

No en serio. De la nada de repente estabas afuera y luego pegaste los paneles, y luego me 
diste animo y luego... siempre... siempre supiste que lo íbamos a lograr... Con el agujero, 

con los asteroides... con tu nave... (pensativa) ¿Como lo hiciste? 

Bot toma a Chinita en su mano. 

BOT 
(Contento) 

Tengo un buen equipo... Y además... 

Bot saca algo detrás de su espalda. 

BOT (CONT'D) 
Tengo un tenedor. 

LU 
(Risueña) 

De todas las cosas que podías traer ¿Un tenedor? ¿En serio? 

BOT 
(Engreído) 

Hey, te salvó la vida. 

LU 
Sí, pero... 

BOT 
Y de un agujero negro. 

LU 
(Sorprendida) 

Salimos ilesos de un agujero negro. ¡No lo puedo creer! ¡Somos los mejores! 

Bot se sienta en el asiento un poco cansado y abatido. 

LU (CONT'D) 
¿Estás bien? ¿Se te averió algo? 

BOT 
(Abatido) 

Supongo que tenemos que volver al planetario ahora... ¿Verdad? 

La chinita, ahora está más desanimada. 

 



LU 
Claro... es lo que corresponde... Volver a compartir nuestra experiencia es lo más 

responsable. 

Se quedan ambos en silencio un segundo. 

BOT 
(Contento/sutil) 

Lu, pero... quizás lo mas responsable es que recolectemos la mayor cantidad de 
conocimiento posible. 

LU 
(Intentando entender) 
Mmmm a ver, te sigo... 

BOT 
Pues claro, mientras más experiencias, más conocimiento para entregarle al planetario y 

seamos honestos, eso es lo más responsable. 

LU 
Toda la razón, toda la razón. Una pequeña experiencia con un agujero negro supermasivo 

no es tan útil para el planetario si no llegamos con más datos ¿Verdad? 

BOT 
Súper verdad. 

LU 
Muy, súper verdad. 

BOT 
(Entusiasta) 

Entonces deberíamos seguir explorando... ahora seremos ¡LOS EXPLORADORES DEL 
UNIVERSO! 

LU 
(No convencida) 

Wow, wow... Tenemos que pensar mejor el nombre. 

BOT 
¿Que tiene de malo? (Entusiasta) EXPLORADORES DEL UNI- 

LU 
(Interrumpiendo) 

Bot, no sé si ese título da a conocer todo lo que haremos. 

BOT 
¿Y qué haremos? 

 



LU 
(Confundida) 

Bueno... vamos a descubrir todos los misterios del universo. 

Bot y Lu se miran contentos y se ríen.  

INSERT. INT. EXT. NAVE/ESPACIO. NOCHE. 

La nave sale propulsada hacia la inmensidad del espacio con los dos amigos discutiendo un 
mejor nombre.  

 


