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Sinopsis:

Axel trabaja en la explotación minera de 12 L Crucis, donde
permanece en soledad la mayor parte del año. En ese planeta deshabitado su vida es tranquila, monótona, segura y sin
complicaciones. Allí todos los días son iguales y están medidos por el reglamento, que cumple a rajatabla. Para él, que
teme equivocarse cada vez que se enfrenta a un imprevisto,
es el lugar perfecto.
Axel es feliz.
En la nave de exploración Aubrey 5 KSC 7416 los problemas se suceden sin que los esfuerzos de la
tripulación consigan solucionarlos. Las señales pidiendo ayuda se pierden en la inmensidad del universo inexplorado en el que se encuentran. Su única esperanza es seguir avanzando hasta encontrar
un planeta donde puedan ayudarlos, sea cual sea, esté donde esté.
Axel aún no ha nacido.
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