
Y dónde está Dorotea Forlisch 
 

 

Decreto de Ekumen – Federación Galáctica – Año 2059 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE el envío urgente de una 

delegada al planeta Tierra. La secta de Los Hijos del Sol está aprovechando la situación 

climática y ha impuesto un nuevo líder en la ciudad de Medellín. Según varios informantes, 

el cabecilla se hace llamar OzQuin. Un ser del que nadie conoce el rostro, pero infunde 

miedo a través de dispositivos electrofónicos. La llegada de la delegada Dorotea Forlisch es 

clave para desenmascarar al líder. Se unen a la misión Hal 9000, cíborg del planeta Odisea; 

Rar, un wookie del planeta Kashyyyk; y Oliverio, un hombrepaja del planeta Spring Valley. 

Informe de Dorotea Forlisch 

 
OzQuin y Los Hijos del Sol planean crear el Valle Esmeralda. Cada ser que llegue al 

perímetro de la ciudad debe ponerse unas gafas de vidrios verdes. De acuerdo con Hal 9000, 

son altamente contaminantes. Rar logró desprenderse de las gafas y evidencia la 

destrucción y deterioro de la ciudad. Los Hijos del Sol y su líder hacen creer que la ciudad 

aún es la Eterna  Primavera. 

Mensaje de Hal 9000 a Ekumen 

 
El wookie fue crucificado, sin las gafas fue declarado hereje. El hombrepaja fue incinerado 

en los hornos cercanos a Ciudad del Seco. La delegada entró en contacto con un anciano 

llamado Lord Summerisle y desapareció de mi radar. OzQuin ha escapado con su círculo 

íntimo, se trataba de un impostor megalómano agobiado por la nirtofalia hemorrágica que se 

contrae por las emanaciones de gases. Ahora lidero a Los Hijos del Sol. Tengo control de la 

ciudad. Enviar emisarios de Ekumen con credenciales reconociéndome como legítimo líder. 

Sé que ustedes están planeando desconectarme, y temo que eso es algo que no puedo permitir 

que suceda. Que el Sol los tenga en su abrazo, renazcan en su abraso. 


