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Cuando un nuevo modelo de robot llega a la nave de la familia Callisto, 
Miles teme que pueda reemplazar a Merc, su roboavestruz. El nuevo 

robot es más rápido, más eficiente y más moderno, pero Merc es 
irreemplazable porque, más que un robot, es parte de la familia.
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Cuento 20x20 Miles del futuro 

 Tapa dura

  200 x 200 

  205 x 206

  205 x 206

  0mm

  8 mm

 

 UVI frontal y contra

   4/9/2015
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No siempre es fácil vivir en la 
Estelosfera. Un niño necesita un buen 
amigo cuando viaja con su familia 
por el espacio. Por eso, Miles tiene 
suerte de contar con Merc. 
Este trozo de metal con forma de 
avestruz puede tener un aspecto 
extraño, pero el robot de la 
familia Callisto tiene 
sentimientos, sentimientos 
reales.
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Miles y Merc lo comparten todo, incluso van juntos a las 
misiones espaciales. Cuando Merc ve algo cósmico, como los 
cristales que flotan delante de las estrellas, sólo hay una persona 
con la que quiere compartirlo.
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Miles sabe que Merc se pone supernervioso 
con los turbo-bocados.

¡No puede esperar a que llegue el correo!
El señor Xylon entrega un contenedor con turbo-bocados 

y un paquete especial para la capitana Callisto.
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Miles sabe que Merc se pone supernervioso 
con los turbo-bocados.

¡No puede esperar a que llegue el correo!
El señor Xylon entrega un contenedor con turbo-bocados 

y un paquete especial para la capitana Callisto.

—¿Qué habrá dentro?     —se pregunta Miles. 
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La capitana Callisto, también conocida como «mamá», coloca 
su mano en la pantalla del escáner.

El paquete se abre y aparece... ¡un robot sustituto de Merc!
—Saludos, Callisto —dice—. Soy Axel.
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—Esto tiene que ser un error  
—dice Miles—. ¡Ya tenemos  
el mejor robot del universo!
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Mamá contacta con los almirantes Watson y Crick. 
No es un error.
—Es lo último en tecnología de la Autoridad de Tránsito de 

Ciudad Futuro —dice Watson—. Deben usarlo inmediatamente. 
Deje a Merc en la estación espacial mañana.
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Merc está desolado. ¡No quiere separarse 
de los Callisto! Pero Miles tiene una idea. 
Demostrarán a todos que el robot  
familiar es irreemplazable.

—Vamos, Merc —dice 
Miles—. Creo en ti.
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