Fuera de
la
realidad

I
-Todo parece girar alrededor, saber lo que vas a hacer mañana,
pasado mañana, en una semana, en un mes, pues ya tienes todo
planeado para que tus días sean los mismos obviamente de una
manera positiva, para así cumplir con el procedimiento y en un
futuro llegar a ser lo que quieras ser, pero ¿No te gustaría que tu
yo de treinta, veinte, cincuenta hasta 80 años, recordara lo
maravillosa y satisfactoria que fue tu vida? Que no solo
recordara la preocupación de entregar las asignaturas y todos tus
trabajos de mañana, o cuando tengas tiempo libre solo recordar
que veías películas y no salías de tu casa por miedo y falta de
seguridad, eso sería triste, que no hayas aprovechado tu
juventud, pues no sería lo mismo hacer las cosas en una edad
avanzada que en la edad de la adolescencia, donde tu mayor
preocupación es entregar las asignatura e ir al colegio.- le decía a
mi amiga Carla.

¿Por qué decía aquellas cosas?, porque siempre la notaba
afligida, no quería ver cómo le pasaban tantos momentos
gallardos de su vida, Carla nunca hacia las cosas por su voluntad,
llenaba su cabeza de tantos pensamientos de cómo actuar frente
a las personas, nunca daba a conocer como era ella realmente. La presión de mis padres es demasiada, siempre me recalcan los
títulos de mis hermanos, diciendo que tengo que superar o
igualarme a ellos- decía Carla, yo le decía que su esfuerzo era
demasiado, era una gran persona responsablemente y todas las
cosas buenas y admirables que tenía. Recuerdo que ese día había
una gran fiesta debido al cumpleaños de Rodrigo, él era mi mejor
amigo, casi toda la secundaria asistiría a aquella fiesta, así que
anime a Carla para ir a la gran fiesta y así olvidar los malos
pensamientos y todas las cosas que la agobiaban, ella se llenó de
positivismo y decidió alistarse conmigo.

II
De camino a aquella fiesta, nos topamos con un joven, parecía de
nuestra edad, el lucía un poco perdido, esto se nos hizo raro ya
que era una ciudad muy pequeña. Físicamente se veía bien, era
esbelto, cabello negro un poco rizado, piel trigueña y grandes
ojos azules, le preguntamos si era de prequel, nuestra ciudad, No- respondió el muchacho, Carla y yo teníamos curiosidad de
saber acerca del muchacho, pues en la ciudad casi todos nos
conocíamos, -¿Cómo te llamas?- le pregunte al muchacho, -mi
nombre es Marco, un gusto- respondió el muchacho, lo
invitamos a venir con nosotras, en ese momento se dio vuelta y

se fue perdidamente, muy extrañadas de lo que acababa de
pasar seguimos nuestro camino y llegamos a la fiesta.
Al llegar a la fiesta había demasiadas personas, pues Rodrigo era
popular en la escuela, También estaban otros amigos allegados,
como Lorena, Esteban, Kelly, Nicolle y Jeff, todos éramos un
buen grupo de amigos, Carla estaba entre nosotros, pero ella no
era muy sociable, todos compartimos en esa fiesta, pasaron las
horas y casi todos estábamos ebrios, Carla y yo no
acostumbrábamos a embriagarnos y esas cosas, pero debido a la
fiesta de Rodrigo nos animaron y llegamos a ese punto.

III
Recuerdo que eran las once y cincuenta y ocho de la noche, Carla
y yo estábamos por irnos a casa, su madre confiaba en mí, por
esa razón Carla dormiría en mi casa.
Pero luego, algo extraño pasó, un gran temblor zarandeo la casa,
toda la ciudad quedó sin luz, no se sentía ruido en lo absoluto,
todos extrañados ante aquel suceso, decidimos esperar a que
todo pasara para luego irnos a nuestras casas, no había luz en la
ciudad, entonces era un poco peligrosa.
Ante una larga espera quede sumamente profunda, sentía que
estaba en otro mundo, escuchaba voces, tratando de
levantarme, luego todas esas voces desaparecieron.

Tras un largo sueño, al levantarme me encuentro en el cuarto de
Rodrigo, estaba en pijama y una toalla fría en mi frente, todo en

su habitación estaba igual, menos las paredes, tenían tonos
pasteles, sus posters, eran diferentes, el acostumbraba escuchar
Monsters of folk, mientras en esta habitación habían posters de
Cuco, en fin, lo ignore por completo, pues tenía tiempo que no
entraba a la habitación de Rodrigo, de pronto había cambiado
sus gustos, o algo así.
Luego siento que tocan la puerta, ¿Puedo entrar?, ¿Estas bien? –
Decía una mujer con voz dulce- en un momento pensé que era la
mamá de Rodrigo, pero no, la voz de la señora era un poco más
aguda, se me hizo extraño, estaba completamente perdida, la
mujer entro, era de estatura promedio, hermoso cabello rizado
color negro, grandes ojos color azules, ahí recordé a Marco, tenía
un parecido con aquella señora.
-¿Cómo te encuentras?-, me preguntó la señora, corrió un largo
silencio dentro de mí, no sabía que decir, no conocía a esa mujer
y sentía que todo estaba diferente.

IV
Luego de ese momento de confusión le pregunte a la señora, ¿Quién es usted?,-Soy Anne- respondió la señora, -¿Qué hace
usted en casa de Rodrigo?- le he preguntado a la señora, -Esta no
es casa de “Rodrigo”, esta casa es mía, de mi esposo y de mis
hijos,- ¿Cómo llegue aquí?- le pregunte a la señora, -Ayer sucedió
algo raro en la ciudad de lourendel, se fue la luz y toda la ciudad
fue sacudida por un horrible temblor, ahí fue donde apareciste,
tocaste la puerta de nuestra casa y te desmayaste- respondió la
señora.

Ahí noté, que había ocurrido prácticamente lo mismo, nunca
había escuchado esa ciudad, pero le pregunte si conocía Prequel,
le comente que esa era mi ciudad, -Nunca había escuchado ese
nombre cariño- respondio la señora, me confundí demasiado y el
dolor de cabeza era intenso, así que ella me ofreció de comer, al
bajar las escaleras vi un cuadro de la familia, estaba la señora
Anne, su esposo, sus dos hijos y una hija, ahí me di cuenta que
Marco era el mayor, no sabía que pensar en ese momento.
Anne me llevo al comedor, ahí estaba su familia, se notaban un
poco triste, y ahí me di cuenta era lógico todo lo que estaba
pensando, era fuera de la realidad, pero lo estaba viviendo en
ese momento.

V
Me senté en la mesa junto a la familia,-¿Cómo te llamas?pregunto el señor, -Alee contesté-, -bonito nombre-, dijo el señor
con ojos un poco aliquebrados, supuse porque se veían así, por la
pérdida de Marco.
Para eliminar dudas, pregunte quien era el de aquel cuadro,
como lo supuse, el hermano menor respondió, -Es mi hermano,
desapareció la noche de ayer antes del suceso-, di mis
condolencias, agradecí y fui a buscar respuestas.
Al salir de la casa todo parecía igual, pero con algunos detalles
que hacían diferente a la ciudad, decidí pasar por mi escuela,
para ver si alguien me conocía o encontraba a alguien conocido,

vi que allí estaba Rodrigo, estaba Carla, Nicolle, Jess, Esteban,
Lorena y Esteban, estaba emocionada, llena de alegría, la verdad
no espere que ese momento pasara ya que me sentía en otro
mundo.
Estuve en frente de ellos, no me notaron, así que decidí
acercarme, para hablarles y contrales todo aquello que me había
pasado.
Al momento de acercarme nadie, ninguno de ellos me reconoció,
me miraron de una forma muy extraña, le recalque a Carla, que
ella era la única que confiaba en mí, sino recordaba todas
aquellas charlas que teníamos, todas las veces que pasamos
juntas. Pero ella me miro aterrada, como si estuviera
completamente paranoica. Acudí a Rodrigo, con la esperanza
que me reconociera, pero sucedió el mismo suceso, no me
reconoció, me miraban de una forma demasiado extraña.

Ocurrido eso me di por vencida, estaba en un estado de
confusión demasiado grande, la verdad no sabía que hacer en
ese momento.

VI
Decidí ir a mi casa, al llegar estaba ahí, mi casa estaba
completamente igual, pero lo único diferente es que habían dos
niños jugando en la terraza, un señor y una señora tomando té,
nunca había visto esas personas, ni siquiera eran allegados a mi
familia, me acerque y pregunté, -¿Se encuentra la señora y el

señor Hamilton?- era el apellido de mis padres, -No, en esta
residencia no viven personas con ese apellido-, respondió aquella
pareja.
Decidí ir a la estación de policía para así encontrar a mi familia e
ir a mi ciudad, al llegar a la estación, el oficial era un señor mas o
menos con treinta y nueve años de edad, era un señor bastante
amable, decidió tomar todos mis datos, no hallo mi registro
ciudadano, así que acudí al nombre de mis padres, me encontré
con el mismo resultado, el oficial decidió llevarme al hospital,
pensó que estaba demasiado confundida, de pronto había
recibido un golpe en la cabeza o estaba bajo la posición de
alguna droga.
En medio del proceso médico, tras muchos exámenes, nada salió
fuera de lo normal, todo estaba bien en mí, el oficial y la doctora
no sabían que pensar, nunca habían presenciado un caso así.
Demore 1 semana en el hospital, con la esperanza de recordar o
despertar de este extraño entorno que habitaba en mí.

Al pasar la semana, decidieron llevarme a un centro donde
habían personas de mi edad, tampoco estaban con sus familias.
Dure mucho tiempo en aquel lugar en busca de una respuesta,
tratar de entender y superar todo lo que había vivido, haber
perdido a mi familia, a mis amigos y todo lo que tenía en aquel
mundo real, si en verdad había pasado esto, o solo estaba o
estoy en un largo sueño.

Al cumplir la mayoría de edad salí de aquel centro, decidí rehacer
y seguir mi vida, no podía quedarme estancada, quedarme
pensando toda una vida.
Siempre quise ser una gran doctora, logré cumplir mi sueño,
aunque no sea en mi verdadero mundo.
Trato de buscar en realidad que paso en aquel entonces, en este
mundo surreal no tengo registro de familia, ni nada de mis
antepasados.
Mi historia fue muy interesante a nivel mundial, hay estudios,
experimentos y evidencias donde se tiende a demostrar que si
hay posibilidades de que haya un mundo paralelo, posibilidades
de regresar a mi vida real.
Actualmente me encargo de vivir el presente, llevando en el
fondo de mi corazón el pasado, a aquellas personas que siguen
siendo importantes para mí y recordar aquellas retahílas o
consejos sabios que mi amiga Carla me provocaba expresar.

