
EXODO: GENESIS 

 

 

Muchos son los asistentes al magno evento que se desarrollará en pocos días, un momento 

histórico que reunirá, en una cumbre intergaláctica, a los representantes de la Tierra con sus 

contrapartidas alienígenas de la confederación de razas denominada CPP. 

¿Pero … quién es quién en este maremágnum de personalidades, amigos televidentes?  

L4ZL0 Quantum, nuestro androide de investigación del corazón,y reportero de todo el sector 

Ganímedes,  nos lo cuenta… al menos respecto a los alienígenas que conoce. 

 

 

ALIENIGENAS: 

1.El Alto Representante Proteox 427-C. Gradez Nominally Holo: 

Años de experiencia y servicio al CPP han hecho que nadie dudase en quién mandar a negociar 

con los humanos.  ¡Al Alto Representante Proteox 427 -C. Gradex Nominaly Holo! 

 Responsable de quinientas guerras detenidas antes incluso de ser gestadas, su nombre está ya 

grabado en el Muro de la Gloria del Consejo. Toda una personalidad para encabezar las 

negociaciones de paz en el último rincón de la Galaxia, este render ha dirigido numerosas 

misiones diplomáticas exitosas en nombre del CPP. 

A mí me parece un poco estirado, Bob… 

2. Servex 427-G.: 

Esta render es la hija natural (si es que ese concepto aún puede aplicarse a la reproducción de 

esta raza altamente tecnificada) del Embajador principal del CPP, y héroe de las guerras 

xanthianas, el famoso Proteox 427-C. Gradex Nominaly Holo. 

Se desconoce cuál es el motivo exacto de que Servex haya sido enviada en la misma delegación 

que su afamado progenitor, pero si es tan buena como Proteox, sin duda resultará una útil 

baza ante la conocida por todos cabezonería humana. 

¡Eso, y que seguro que tiene pretendientes a patadas! 

3. Zoquat’til Axarlorthas: 

Asesor diplomático de la delegación CPP, Zoquat’til es un varón Thocatli de mediana edad que 

ha sido asignado a la delegación diplomática por expreso deseo del Alto Representante 

Proteox 227.D.  



Semejante tarea jamás es encomendada a miembros honorables de la sociedad thocatli, por lo 

que resulta evidente que Zoquat’til ha debido cometer un importante agravio contra su 

manada, o incluso su propia matriarca.  

Sea como sea, no es de dominio público, amigos, pero intentaremos descubrirlo durante 

nuestras emisiones púlsar diarias. 

4. P'arill Llivi: 

Este lacónico bitali es el memorista que el CPP ha enviado a la reunión con los representantes 

de la Tierra, con la misión de registrar y rememorar para el futuro tan importante 

acontecimiento.  

Y, agarrénse, hembras bitali, ¡está soltero! 

 

5. Niamada Nadravmana: 

La cthoniana es una de las agregadas a la misión diplomática más importantes con las que 

Proteox cuenta, y es que aparentemente su interés por los seres humanos es tan grande que 

ha dejado de lado otra tarea diplomática de gran honor para presentarse voluntaria a la 

conferencia de paz.   

¿No es curioso? 

6.Chelso Vroker: 

Los ashura son pequeños, ingeniosos y divertidos, adorables hasta cuando se enfadan. Menos 

Chelso. Chelso es pequeño, ingenioso, feo y repleto de cicatrices. Y tiene una mala leche que 

gusta de compartir con todo el mundo. Por ello, ha resultado ser el guardaespaldas perfecto 

para Niamada Nadravmana, la cthoniana capaz de meterse en líos hasta en el desayuno.  

 

¿Hablando de desayunos … serán ciertos los rumores que dicen que Chelso mastica piedras 

como tentempié? 

7.L4Zl0 Quantum: 

Vuestro seguro servidor, este androide de la serie Quantum se ha convertido en el reportero 

más famoso de todo el sector Ganímedes, y su fama va en aumento desde que ha sido 

nombrado corresponsal para la Delegación de Anexión Terráquea al CPP. Dotado con 

neuroadaptadores específicos para cada ocasión, L4Zl0 es capaz de ser el más frío de los 

reporteros políticos y el más audaz papparazzi cambiando en cuestión de nanosegundos su 

personalidad.  

¡Y estoy aquí para serviros las noticias más frescas, amigos! 

  



HUMANOS: 

8. Señor Presidente, John Doe Kennedy: 

Presidente de los maravillosos y magníficos Estados Unidos de América. La gran potencia, LA 

NACION. Bueno, con el permiso de la Coalición Euroasiática y esos despreciables rusos. John 

proviene de una larga dinastía de políticos, y está aquí para guiar a la Tierra en su hora de 

mayor esperanza y gloria. 

9.Sergei Petrov: 

El agregado ruso a la misión diplomática, representante oficial de la Coalición Euroasiática, y a 

todas luces un hombre de paz, un mediador. Aunque eso no suene mucho a ruso, él piensa en 

el mundo, a escala global. 

10.Christopher Vough: 

El mayor magnate multimillonario del mundo. Creador de las tecnologías más vanguardistas 

con que cuenta la humanidad, y que han permitido a ésta defenderse de los primeros 

encuentros hostiles con los alienígenas. Sin duda, una voz a tener en cuenta. 

11.Sargento Terra: 

El soldado definitivo. El arma más poderosa de la humanidad. La creación más gloriosa de 

Vough. O al menos eso debería haber sido, si el resto de sujetos de prueba hubieran 

sobrevivido. Pero aquí está Terra, haciendo de guardaespaldas para la plana mayor de la 

humanidad. Y no va a dejar que ninguno de ellos salga con un solo rasguño. 

12. Antonio Gonzalez Reina: 

Contable del gobierno americano, y uno de los mayores fans del fenómeno ovni, según se dice 

en el mundillo. Cómo ha conseguido una invitación a la conferencia es todo un misterio para 

sus superiores. Pero aquí está. Y sin duda, aprovechará su oportunidad para saciar su 

curiosidad. 

13.Bram de Graff: 

Millonario sudafricano, de estrella ascendente. Puede que aún no sea tan rico como Vough, 

pero va camino de usurpar su puesto, ya que es el único dueño de las apreciadísimas “piedras 

de sangre” encontradas en el continente negro hace pocos años.   

Sus modales no son los más ortodoxos, pero sus contactos le han granjeado un puesto en la 

conferencia. 

14.Lana Callaghan: 

Lana es piloto de caza. La mejor. Sirve en las fuerzas aéreas panamericanas, y fue la única 

piloto que sobrevivió a las sucesivas ofensivas porque es jodidamente buena. Así que aquí 

está, invitada a la cumbre como recordatorio a los aliens de que no son infalibles, de que 

pueden perder contra los EEUU. Que tomen nota. 



15.David McCoy: 

El representante británico enviado por su majestad la Reina Isabel III es un desconocido 

llegado recientemente al servicio diplomático británico. Y sin embargo, viste de modo 

impecable, habla de modo impecable y se comporta de modo impecable. El ejemplo perfecto 

del impecable inglés. 

16. Abel Hacohen: 

Premio Nobel de la paz. Diplomático en conflictos armados en la zona del Medio Oriente. 

Santísimo esposo, buen ciudadano. No hay nadie mejor que Abel para intentar ayudar a 

conducir a buen puerto las negociaciones con razas alienígenas por el futuro de la Tierra. 

 

 

 

NOTA DE LOS DIRECTORES: Como todos los años, queremos daros tiempo para atrezaros 

escogiendo un pj con antelación, y además intentar daros un pj que os guste a cada uno. Por 

ello, una vez confirméis que os apuntéis al ReV, debéis enviarnos un correo a 

juezzdredd@hotmail.com escogiendo tres pjs en órden de preferencia. 
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