Mi verdadero yo
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¿Qué es ese sonido? ¿Un reloj? En mi cabeza se escuchan las manecillas de un
reloj gigante cada vez retumban más en mi cabeza no logro pararlas y de un grito
desesperante despierto, llevo días soñando lo mismo tengo mil preguntas en mi
cabeza como ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Es tan estúpido un reloj ¡por Dios
quien sueña con un maldito reloj!, me siento frustrada no logro sacar ese sonido
de mi cabeza “tik…tak…tik…tak”, después de una ducha para despejar mis
pensamientos y tratar de calmarme voy a la cocina a prepararme un té pero al salir
de mi habitación escucho que llaman a mi puerta me pareció totalmente extraño
ya que no solía recibir visitas en mis días de descanso especialmente un domingo;
al abrir la puerta no veo a nadie en la entrada solo una extraña caja llena de cinta
adhesiva, mire hacia todos lados no veía a nadie y sin pensarlo un minuto más
decidí tomarla; me dirigí hacia la cocina y mientras llenaba la tetera la curiosidad
me consumía y mis ojos involuntariamente se desviaban hacia la caja, mientras
comía una tostada por mi mente surgían tantas preguntas como ¿Qué hay dentro
de la caja?, ¿Quién la habrá mandado?, no aguante más la curiosidad y mientras
tomaba mi té, tome unas tijeras y rasgue la cinta que sellaba la caja, tenía miedo y
curiosidad por lo que contenía la caja pero tome la poca valentía que me quedaba
y mientras me asomaba, cada vez mi rostro se llenaba de decepción, solo era un
simple reloj de bolsillo, un viejo y estúpido reloj de bolsillo con un sobre a su
costado me sentía decepcionada tanta emoción e intriga para un reloj, luego me
senté en mi sillón y tome un libro para continuar con mi día como si nada hubiese
pasado pero había olvidado algo y sí, era el sobre al costado del reloj, lentamente
me levante del sillón y tome el sobre, era ese tipo de carta antigua sellada con
lacre, con el corte perfecto y la letra más fina y prolija que jamás en mi vida había
visto al respaldo decía:
Sera mejor que vayas por mi café
No entendía lo que trataba de decirme pero sin saber por qué, decidí tomar las
llaves de mi auto, mi abrigo y por supuesto no podía olvidar el sobre, me dirigí a la
primera cafetería que encontré y siguiendo las indicaciones del sobre, ordene un
espresso doble, y allí estaba yo, sentada en la silla de un café, con las manos
sudorosas, temblando y apunto de desmayarme de ansiedad por una carta, una
carta que sin saberlo sacudiría por completo mi vida.
Camille,
Lamento esperar a que pasara todo esto para que supieras de mí, te confío esto a
ti porque sé qué harás hasta lo imposible para salvarlos, si estás leyendo esto ya
fallecí pero logre esconder toda la información y es tu responsabilidad mantenerla
a salvo

Te ama, Papá.
Después de leer eso lo único que sabía era la magnitud de mi ira, que era mucha
más de la que había podido sentir jamás, pasados unos tres minutos a mi cabeza
la invadieron las preguntas, ¿información para qué? ¿A quiénes tengo que salvar?
¿Dónde escondió la información?, pero sobretodo solo pensaba por que el infeliz
de mi padre no podía ser normal por una vez en su vida y dejarme una carta
donde solamente dice que me ama.
No sabía qué hacer con todo esto, mi cabeza daba vueltas y no lograba
concentrarme, sentía que estaba a punto de vomitar pero debía controlarme pues
era mi padre y aunque lo odie por hacerme esto, siempre vio un potencial dentro
de mí, una parte de mi quería ignorar todo esto y hacer como si nada hubiera
sucedido y la otra mitad quería vivir una aventura. Lo primero que hice fue
regresar a mi casa, encender mi laptop y buscar acerca de mi padre y sus últimas
investigaciones, hace 4 años no convivo con él y los otros 18 años no se pueden
describir como años llenos de amor paternal, todavía recuerdo que todas sus
contraseñas eran mi fecha de cumpleaños y no paraba de recordarme que mi
cumpleaños era la fecha más especial del mundo. En internet había toda clase de
información pero ningún tipo de información actual, parecía que en los últimos
años se lo hubiese tragado la tierra, sus correos no me daban una sola pista sobre
la información que había escondido o quienes eran las personas en peligro,
estaba abrumada no sabía que hacer pero en ese momento escucho un sonido
proveniente de la cocina lentamente me dirijo hacia esta y veo que el reloj de
bolsillo acaba de marcar la hora, como podría olvidarlo, mire el reloj y eran las
doce menos cuarto, el reloj no paraba de sonar y no me extrañaba porque mi
padre estaba obsesionado con esa hora. Creo que no he sido muy clara hasta
ahora pero ya lo entenderán, mi padre era un científico importante, siempre
aparentaba estar enojado aunque no lo estuviera pero a su falta de expresividad le
sobraba la excelencia, responsabilidad y puntualidad y fue algo que no dejo que
faltara en mi personalidad, su vida era su trabajo y la verdad no sé cómo mi madre
se enamoró de él, mamá decía que ella veía en mi padre lo que nadie jamás pudo
ver ni siquiera yo, cuando ella falleció tenía la esperanza de ver en su rostro al
menos una expresión de melancolía pero no fue así y es por eso que hace cuatro
años me olvide de él, no recuerdo una sola vez haber visto a mi padre fuera de
esa casa, desde que tengo memoria cuando el reloj marcaba las doce menos
cuarto todos debíamos subir a las habitaciones sin decir una sola palabra o hacer
si quiera un gesto, a decir verdad en mi niñez igual que mi padre yo también me
obsesione en saber porque debíamos hacer tal cosa, él jamás me respondió y al
final termine cediendo, lo olvide hasta el día de hoy cuando ese reloj marco la
hora.

No sabía que me pasaba ese día pero estaba sumergida en un montón de
recuerdos y sin poder creerlo estaba llena de nostalgia por su muerte, pasados los
minutos reaccione y me di cuenta que Jimmy vendría por mí en menos de cinco
minutos y yo ni siquiera me había terminado el té de la mañana, me puse un
vestido holgado y unas botas, y cuando se abrieron las puertas del ascensor, allí
estaba el chico más fiestero, guapo, tonto y en el fondo más cobarde del mundo
pero sin duda el mejor amigo, yo amo todo de él pero lo que más amo es que sabe
perfectamente cómo me siento tan solo con decir una palabra, no sé cómo lo hace
pero en ese momento era lo que necesitaba, traía en sus manos un bote de pollo
frito de mi restaurante favorito y volvimos juntos al departamento; y con mi cara
untada de salsa le conté todo lo que me pasaba y estaba atónito diría yo, que un
poco nervioso, con una carcajada le dije que solo con algo así lo podía dejar mudo
por unos segundos, tomando un sorbo de cerveza estaba casi segura que diría
que ni el padre más desquiciado del universo impediría que faltara a la fiesta de
esa noche sin embargo por primera vez vi a Jimmy muy serio, con una voz
nerviosa me dijo: “Camille sigo siendo el mismo”, coloco su frente contra la mía y a
mi cabeza llegaron un montón de imágenes que me dejaron desconcertada, todo
lo que creía que eran inventos de los programas de ficción ahora sé que he
convivido con eso sin saberlo, Jimmy volvió a poner la expresión de siempre, me
dijo lo que yo esperaba escuchar desde un inicio y aunque me seguía hablando yo
no le prestaba atención, solo tenía una gran sonrisa y un sentimiento de emoción
gigante, mi mejor amigo era un alienígena y yo me moría de alegría; mientras lo
llenaba de preguntas, le mostraba mis opciones de vestidos para el baile, Jimmy
tiene el mejor estilo del mundo y me ayudo a escoger un hermoso vestido. Cuando
se hizo la noche íbamos de camino al baile en mi coche, él respondía varias de
mis preguntas diciendo: ”En una época los humanos y los alienígenas habitaban
en un mismo planeta, hace bastante tiempo la noticia de su existencia fue un
alboroto mundial pocos se lo esperaban y para la mayoría su descontento llego
después, tanto fue el conflicto que los gobiernos decidieron atentar contra los
alienígenas hasta tal punto de aprovecharse y robar su inteligencia y tecnología,
ahora viven como si no estuviéramos entre ellos, convencidos de que no existimos
y los que estamos libres utilizamos un blockview para lucir como todos y no
terminar asesinados”. Mi teléfono sonó y era mi mejor amiga y hermana de Jimmy
su nombre es Raily, estaba holográficamente con nosotros y se dio cuenta que un
coche que se maneja a pocos metros sobre el suelo más conocida como una
Leacoach nos perseguía y Jimmy con su visión de rayos x descubrió que no eran
dos humanos quienes iban en la Leacoach sino dos Rapnars provenientes de
Neotuno, estos no parecían ser agradables ni de los buenos. Jimmy grito que
íbamos a morir y yo con una carcajada acelere, nuestros planes del baile habían
cambiado, ahora éramos perseguidos por alienígenas por lo que después de dar

varias vueltas para perderlos de vista, llegamos a casa a investigar y sabíamos
que eso no era una casualidad; escuchamos que alguien toca la puerta
rápidamente Jimmy tomo un jarrón y me dijo que me ocultara detrás de él así que
nos acercamos lentamente a la puerta y cuando abrimos nos dimos cuenta que
solo era Raily la confusión en su rostro cambio de repente a una contagiosa
carcajada y así durante toda la noche no parábamos de reírnos de nuestra
vergonzosa escena.
A la mañana siguiente yo tenía que ir a la universidad pero era en lo último que
podía pensar, mis amigos se quedaron a dormir y pasamos toda la noche
examinando ese reloj y esa carta, ellos son una especie de cambia formas
provenientes de Plutón, tienen visión de rayos X y mi poder favorito es que pueden
cambiar la temperatura de un objeto como también comunicarse telepáticamente,
aun con todos sus poderes y mi máximo esfuerzo no encontramos nada.
Al día siguiente me levante muy temprano a pesar de haber dormido muy poco,
les deje una nota a mis amigos para que no se preocuparan y conduje hasta
Boston, la ciudad en donde crecí, llegue a la casa de mis padres y estaba todo
exactamente igual al día que me fui, mis ojos se llenaron de lágrimas y al recorrer
la casa no dejaba de pensar en los momentos maravillosos que ocurrían en cada
rincón de esa casa, sin embargo limpie mis ojos y empecé a investigar, todo
parecía normal hasta que llegue a mi cuarto y tome en mis manos una réplica de
la foto que estaba enmarcada en la pared, era de mi madre conmigo en brazos, en
su respaldo estaba escrito “tú eres el cuerpo celeste que brilla en mi mundo”, fue
cuando recordé que mi padre me dio esa foto cuando tenía nueve años junto con
una clase de química como era habitual en sus presentes, y me dijo que un día lo
entendería aunque seguía sin entenderlo, camine a la oficina de mi padre y
mientras leía sus apuntes vi como unos rayos láser pasaron cerca de mí,
destruyendo el florero de cerámica que estaba al otro lado de la habitación, di un
brinco del susto y la silla en la estaba sentada se volcó junto conmigo hacia atrás,
mi cabeza choco con una de las librerías y en el piso se abrió un hoyo, observe
que los rayos laser venían de las pistolas de los Rapnars de la noche anterior, mi
primer instinto fue saltar en el hoyo e inmediata mente se cerró sobre mi cabeza y
ahí estaba en la oscuridad temblando de miedo preguntándome cual era aquel
sitio escondido bajo la casa de mis padres y al no ver salida me decidí a encender
la linterna de mi teléfono y lo que pude ver entre sombras fue una silueta el miedo
domino mi cuerpo y me desmayé lo último que alcance a ver fue aquel lugar
dando constantes vueltas y la silueta corriendo hacia donde me encontraba.
Desperté de un brinco y me encontraba en mi antigua habitación ¿Cómo había
llegado ahí?; intento levantarme de la cama pero siento que alguien abre la puerta

y veo a mi madre en ese momento sentí un escalofrió por todo mi cuerpo y lo
único que podía decirle era que se alejara de mí, no sabía si era realmente ella
por lo que me alejaba lentamente lo más que podía de ella, mamá me conto una
historia muy vergonzosa sobre mi niñez que solo ella podía saber y en ese
momento lo supe, me di cuenta que mi madre estaba con vida, corrí a darle un
enorme abrazo con las lágrimas brotando involuntariamente de mis ojos, ella solo
me decía: “todo está bien mi pequeña” mientras me abrazaba, después como de
costumbre tomamos una merienda sentadas en el sofá de la biblioteca y yo
todavía no lo creía por completo, llevaba tanto tiempo queriendo verla de nuevo y
cuando la vi no podía decir ni una sola palabra, ella sin que yo dijera una sola
palabra me contó todo lo que había pasado y me entere que mi madre también es
alienígena, formaba parte de la realeza en su planeta de procedencia, dijo que ella
es la última en su especie pues este fue destruido, lucen exactamente como los
humanos pero poseen habilidades como volar, telequinesis y súper fuerza
después de explicarme todo sobre su origen y su familia, me aseguró que mi
padre había muerto, dijo que cuando ellos se enteraron que el gobierno
sospechaba de ella mi padre decidió ocultarla. Yo solo vi un cuarto, pero debajo
de la casa había toda una comunidad de sobrevivientes alienígenas ellos tenían
su propia casa debajo de la nuestra y desde que ella había fingido su muerte,
nadie había subido otra vez, meses después de mi ida a Nueva York mi padre
desapareció y no supieron más de él hasta que vieron a la tía Ana por las
cámaras, diciendo a alguien por teléfono que le habían informado que mi padre
había fallecido, fue entonces mi turno de contarle todo lo que me había pasado y
aunque tenía la esperanza de que mi madre supiera algo que me fuera de ayuda
para entender las palabras de mi padre, ella solo me dijo que ellos jamás
hablaban del trabajo de mi padre ni siquiera cuando ella estaba en la superficie, yo
un poco desmotivada me levante para seguir buscando alguna explicación. Mi
madre me dijo que tenía que volver a bajar pero que podía ir a visitarla cuando
quisiera, yo le di un beso en la mejilla y le dije que la amaba a lo que ella
respondió yo también y mientras me señalaba con su dedo índice y sus cejas
levantadas decía y no olvides ir por el café de tu padre, instantáneamente bajó por
el hoyo y cuando vi cómo se cerraba aquel agujero, fue entonces cuando lo supe,
mi padre me había estado dejando señales que solo yo entendería, aquella
oración al respaldo de la carta no era más que una broma de cuando yo era
pequeña, yo odiaba una cafetería que estaba a la vuelta de nuestra casa pero sin
embargo cuando papá necesitaba que saliéramos de casa, me decía que tenía
que ir por su café y cada vez que llegábamos a casa yo olvidaba traerle su café
porque solo recordaba comprar las donas hasta que un día mi padre me hizo
prometerle que algún día yo iría por su café. Yo salí corriendo hacia aquella
cafetería y me senté justo en la mesa en la que solía hacerlo, y le dije a aquella
anciana mesera que venía por el café de mi padre y ella con toda seguridad me

dijo: “todavía no es la hora señorita“, todo en mi cabeza empezó a relacionarse
faltaban cinco minutos para las 12 menos cuarto y pasados los cinco minutos a mi
mesa llego un café muy grande con mucha crema junto con una dona de vainilla
que era mi favorita, parecía que tuviese seis años de nuevo, cuando ordene la
cuenta y fue como si mi padre estuviese allí, la mesera dijo :”esta cuenta esta
paga desde el primer día q viniste a este lugar”. Los mismos dos Rapnars llegaron
al café y cuando intentaron atacarme, de la mesera que decía yo haber conocido
toda mi vida, salieron de su rostro enormes tentáculos junto con una docena de
dientes afilados y desiguales, y se los había tragado enteros, me recosté lo más
rápido que pude contra la ventana de aquel lugar y con los manos sobre la cabeza
solo podía pensar que iba a morir, ella volvió a usar su blockview y con la sonrisa
de siempre en su rostro y una voz confiada me dijo: “perdón cariño, es la
costumbre” a lo que yo con una sonrisa nerviosa, tartamudeando y sin pestañar le
decía que me tenía que ir; justo antes de cruzar la puerta de salida ella recordó
que mi padre dejo algo para mi antes de que desapareciera, era una servilleta que
tenía escrito una serie de números y símbolos que no me parecían familiar, yo
seguía demasiado sorprendida por todo, por lo que solamente dije gracias y salí
de ahí lo más rápido que pude, tome las llaves de mi coche y conduje a casa. Al
llegar a casa estaba demasiado cansada, me deje caer en el sofá y me desperté
dos horas después con once llamadas perdidas de Jimmy y Rachel, llame a
Jimmy sin estar completamente despierta pero su grito: “DONDE RAYOS HAS
ESTADO” me dejo totalmente lucida además un poco sorda, yo les había dejado
una nota pero al parecer no fue suficiente para ellos, estaban muy preocupados
por mí, cuando cayó la noche ellos llegaron a cenar a mi casa como era de
costumbre y después de comer unas hamburguesas, les enseñe aquella servilleta,
ellos inmediatamente se miraron a los ojos con una expresión de asombro y me
dijeron que ese era su lengua natal y traducido a nuestro idioma diría algo como
“cuando el reloj marque la hora presiona la corona”, pero ya las doce menos
cuarto había pasado lo cual me dio tiempo de investigar por qué no tenía idea
cuales eran las partes de un reloj de bolsillo, y no sabía cómo mi padre en el año
3023 tenía algo tan viejo.
Cuando a la mañana del siguiente día se hizo la hora, yo seguí las instrucciones
de mi padre y cuando presione la pequeña esfera de la parte superior del reloj
más conocida como la corona, de este apareció un video holograma de mi padre,
había convertidor un reloj de bolsillo en un aparato moderno capaz de mostrar
hologramas como nuestros celulares y relojes modernos; me partió el corazón
verlo de tal forma, estaba sentado en una silla desgastada y sucia, tenía puesta su
bata de trabajo y su rostro parecía golpeado y nostálgico, aunque su voz seguía
siendo la misma, cortante y un poco distante dijo:

-“Camille me alegra que recordaras todos esos pequeños detalles de tu infancia y
veo que Jimmy te ayudo, dos días después de tu ida a Nueva York me
secuestraron unos agentes del gobierno y en estos cuatro meses me han obligado
mediante amenazas hacia ti a hacer una gas que será liberado en el aire para
extinguir a todos los alienígenas que se encuentren en este planeta, los humanos
no lo notaran pues a ellos no les afecta cuando encontré la formula, logre
esconderla y me han estado torturando para que les diga su ubicación, tu trabajo
es hallarlo la manera de desactivar el veneno que se encuentra en………” en ese
momento el holograma se volvió borroso, el audio se cortó y lo último que escuche
fue la voz de mi padre gritando encuéntrala antes del estruendo de un disparo.
Días después de ver ese holograma una y otra vez y torturarme a mí misma por
no salvar a mi padre, había leído cada nota, apunte e incluso ensayo que él había
hecho a lo largo de su vida, no había nada, ningún indicio, ninguna pista y mucho
menos ninguna idea para cumplir con la tarea que mi padre me encomendó,
debido a lo ocurrido puse cámaras por todo el edificio y me di cuenta que alguien
extraño se encontraba fuera de mi puerta, recordé que a mi padre lo habían
secuestrado así que tome el reloj y la carta y los escondí entre mi ropa; tenía
razón aquel hombre armado venia por mí, yo ni siquiera me resistí porque lo única
manera que me quedaba para hallar pistas era ir a donde se había encontrado mi
padre, aquel hombre coloco una manta sobre mi rostro y no logro recordar que
paso después, lo último que percibí fue estar sentada en aquella silla que había
visto antes en el video de mi padre, estaba frente a todas los intentos y
experimentos fallidos de mi padre, era una habitación con una puerta de metal,
una pequeña ventana por la que pasaban la comida y dos enormes lámparas que
se enfocaban en la mesa donde trabajaba mi padre, había probetas, formulas,
libros y elementos químicos por todos lados, en la esquina del fondo había un
pequeño colchón viejo en el piso junto con una sábana doblada a la perfección
que tenía encima el estuche de las gafas de mi padre. Después de un tiempo de
examinar minuciosamente cada detalle de la habitación, llegó el general Frank, me
dio un discurso sobre todas las razones por la que los alienígenas debían ser
extinguidos y mientras decía cantidades de cosas malas sobre ellos, no fue capaz
de cambiar mi opinión porque yo tuve la fortuna de tener a los mejores de esa
especie en mi vida, mientras yo defendía con orgullo a estos seres veía como sus
ojos se llenaban de odio y furia, tal fue su desespero y su incapacidad de
mantenerme callada que tomó con su mano una de las probetas y las arrojo contra
una de las paredes de cemento, mi boca quedo cerrada y me dijo que no iba a
salir de allí hasta que descubriera donde se encontraba la formula, ellos lo
conocían como el Deathsafe, mientras se alejaba me decía que era mi decisión la
manera que iba a pasar mi estadía en aquella habitación.

Al cuarto día el general volvió a visitarme pero esta vez no venía a darme un
discurso sino una advertencia, estaba furioso porque no había encontrado nada, ni
la más mínima pista, por lo que me tomo bruscamente por el brazo con su
musculosa mano su agarre era tan fuerte que estaba segura que era capaz de
levantarme del suelo, este me arrojo contra la silla mientras me gritaba “¡si no
pudiste encontrarla entonces vas a hacer una Deathsafe nueva!”, Ya había pasado
una semana y yo me había convertido en la copia exacta de mi padre, ahora
entendía porque no salía de casa, esa emoción que azotaba mi cuerpo cada vez
que daba un mínimo avance en un experimento no la había sentido jamás.
Gracias a los apuntes de mi padre yo había conseguido hallar en menos de dos
semanas la fórmula que él había tardado cuatro meses en inventar como también
descubrí donde escondió el gas original; sin embargo todo lo que sabía lo tenía en
mi cabeza, me había prohibido a mí misma hacer si quiera un solo apunte por que
no podía arriesgarme a que ellos encontrasen la formula o algo parecido a ella, el
teniente coronel venia de visita esa semana y al general Frank le preocupaba no
tener ningún avance para él. Estaba leyendo un libro de mi padre cuando levante
la vista y reconocí la mirada de mi mejor amigo, de alguna manera Jimmy había
logrado encontrarme, su cuerpo se transformó en una baba capaz de pasar por
debajo de la puerta y cuando entró volvió a su forma habitual, yo conocía cada
poder de Jimmy por lo que solo apoye mi frente a la de él para que leyera mis
pensamientos pues me daba miedo que me escucharan y cuando terminó de leer
mis pensamientos, mi corazón se aceleró rápidamente mientras escuchaba como
abrían la puerta, era el teniente coronel Martel, con una voz grave le dijo a Jimmy
que mostrara su asqueroso rostro y se largara, yo muy furiosa le grite que lo
dejara en paz, el teniente coronel mostro una sonrisa maliciosa y dijo: -“que niña
más inocente os habéis conseguido”-, aquel alienígena no era Jimmy era de su
misma especie pero estaba prisionero, usaron el aspecto de Jimmy para sacarme
información, en ese momento me sentí como una completa tonta, me tire en el
aquel viejo colchón a llorar de frustración porque acababa de darle la información
más importante del mundo a unas horribles personas, sentía que había
defraudado a mi padre. Cuando él alienígena le dijo todo lo que sabía al gobierno
fueron a buscar el Deathsafe que se encontraba en la casa de mis padres en el
cuadro enmarcado en la pared con la foto de mi madre conmigo en brazos.
Finalmente la encontraron y usaron la fórmula que había diseñado para fabricar
más raciones, yo escuchaba a través de las paredes sus planes; estos demorarían
alrededor de seis meses y consistía en mandar la mayor cantidad de frascos con
el gas mediante cohetes que se lanzarían de la plataforma principal de la base
militar hacia naves espaciales que se encontraban volando en la atmosfera, estas
al recibir los frascos, los expulsarían dentro de toda la capa de ozono,

contaminando el ambiente para todo ser extraterrestre. Dos días después que
todos sus planes iban en marcha sin ningún contratiempo me dejaron libre porque
no me veían como un problema.
Había pasado un mes desde mi secuestro y yo seguía sin ir a la universidad, lo
único que hacía era entrenar la mayor parte de mi día porque eso me distraía de
mis sentimientos, Jimmy venia cada día a verme aunque yo le ignorase y no le
dejara pasar de la puerta, creo que se sentía un poco culpable por no poder evitar
mi secuestro. Un día Jimmy llego a casa y decidió entrar aun en contra de mi
voluntad, cuando vi su rostro supe que algo pasaba, tenía una expresión afligida,
sus cejas estaban caídas, sus ojos nublados de pesar y sus labios temblorosos,
me invadió la preocupación, lo tome de las manos y le pregunte que le ocurría,
con una voz quebradiza me dijo: -“se llevaron a papá”- yo le di un fuerte abrazo
pero él, me separo de su cuerpo, puso sus manos en mis hombros, inclino su vista
hacia arriba para evitar que salieran las lágrimas y me dijo que teníamos que
hacer algo. No dejo ni que me cambiara de ropa solo tomó mi mano y me llevo
hasta su auto, condujo hasta su casa y yo no paraba de preguntar qué íbamos a
hacer; me llevo hasta la habitación de sus padres e inclino con mucha seguridad
un libro que se encontraba en una estantería por encima de la cabecera de la
cama de sus padres, me señalo un semicírculo que se encontraba junto a la
pared, los dos nos paramos sobre él y la pared junto con nosotros empezó a darse
vuelta, cuando la pared se dio vuelta por completo llegamos a una habitación
oculta con una luz azul y todo tipo de armas espaciales colocadas en las paredes,
había desde platillos capaces de cortar todo a su paso, hasta bombas químicas
con pistolas de hielo y fuego, yo estaba maravillada y llena de adrenalina, tomé los
disknife que eran los platillos capaces de cortar todo a su paso y Jimmy tomó un
arma de hielo, nos colocamos las pulseras electromagnéticas contra los rayos
láser que se activan con presencia del químico HeNe en el ambiente y salimos de
allí, yo conducía sin desacelerar ni un minuto y llegamos a la plataforma principal
en donde ya se encontraba un cohete equipado de los frascos de gas, alrededor
de él habían múltiples guardias, con el arma de hielo Jimmy logro congelarlos y yo
con mis discos los convertía en cubos de hielo, al acabar con todos los guardias
sabíamos que venían por nosotros, entramos al cohete y nos dimos cuenta que no
podíamos hacer nada, si explotábamos los jarrones Jimmy moriría y el ambiente
contaminado, si encendíamos el cohete este estaba programado para cumplir su
función automáticamente y moriríamos, si congelábamos el cohete el frio al final
terminaría matándonos y en todas las alternativas que se nos ocurrían, alguien
terminaba muerto y el gas expuesto en el aire, estábamos en pánico, no podíamos
dejar de gritarnos, los dos en medio del pánico decidimos huir sabíamos que
habíamos hecho una locura, apunto de salir sin un rasguño, mi corazón casi se
sale de mi pecho cuando vi al teniente general persiguiéndonos con sus hombres

armados, justo antes de entrar al coche uno de los muchos láseres que habían en
el aire atravesaron mi brazo, estómago y hombro, subí como pude al auto y el
dolor era insoportable, no paraba de llorar y gritar, me estaba desangrando
mientras Jimmy aceleraba para perder de vista a los militares.
Estaba muriendo, esas fueron las palabras de mi doctor, dijo que jamás había
visto que tres disparos laser hicieran tanto daño, perdí mucha sangre camino al
hospital y estaba muy débil para operarme, Jimmy solo decía que no, muy enojado
me cargo en sus brazos y me dijo que yo no moriría por su culpa, me saco del
hospital y me llevo lo más rápido que pudo con mi madre, ella tenía poderes
curativos pero no creía que pudiera hacer mucho, Jimmy fue por su madre que era
doctora y ella junto con mi madre después de varios días salvaron mi vida.
Y esta vez desperté en una camilla rodeada de personas desconocidas y como
pude gire mi cabeza hacia mi lado derecho y Jimmy sujetaba mi mano las lágrimas
no paraban de salir de sus ojos y con las pocas fuerzas que me quedaban le dije
“¿Quién se murió?”, él sorprendido levanto la mirada y no contuvo la carcajada a
punto de darme un fuerte abrazo la voz de mi madre lo detiene y esta le dice:
“Jimmy querido apenas acaba de despertar, dale un respiro”, mis ojos se abrieron
completamente y nuevamente vi a mi madre, sus ojos se desviaron hacia mi
dirección y dijo: “¿Cariño te sientes mejor?”, yo afirme con mi cabeza y mi madre
ordeno a todas las personas presentes en aquella habitación que se retiraran;
después de varios días de recuperación me encontraba en mi apartamento
discutiendo con Jimmy sobre mi fiesta de cumpleaños, desde la cocina mientras
tomaba un bote de helado le grite: “NO QUIERO UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
Y PUNTO”, él desde el living mientras jugaba en su consola de videojuegos me
grito: “¿POR QUÉ NO? TENIAMOS PLANEADO HACER LA MEJOR FIESTA DE
DISFRACES YA TE DIJE TU MADRE SE VA A PONER FELIZ DE PODER
DISFRUTAR SU PRIMER CUMPLEAÑOS CONTIGO DESPUÉS DE TANTO
TIEMPO NO ENTIENDO PORQUE NO LO CELEBRARIAS”, tome una cuchara y
camine hacia el living, me senté en el sofá y Jimmy recostó su cabeza en mis
piernas y me dijo: “En serio no quieres una fiesta, por Dios Camille es tu día
especial y ya estaba preparando todo para que este año fuera inolvidable” lo mire
y con una cuchara de helado en mi boca le dije “No sé, creó que este no es mi
mejor año” rápidamente se levantó del sofá lo mire confundida no sabía que iba a
hacer él tomó su teléfono y llamó a Raily y a mi Madre en un parpadeo ya estaban
mirándome enojadas holográficamente, las mire y comenzó el discurso mi mejor
amiga Raily daba vueltas por la habitación y solo decía: “Es tu cumpleaños
siempre ha sido tu fecha favorita ¿Por qué este año no querrías celebrar?”, mi
madre me hizo esa mirada de superioridad diciéndome que me iba a arrepentir de
mi decisión y después de tanta insistencia cedí aunque no estaba tan convencida,

Jimmy y Raily no paraban de saltar de la alegría, mi madre con una sonrisa en su
rostro se despidió.
Mientras Raily y Jimmy preparaban todo para mi cumpleaños yo no dejaba de
pensar en todo lo ocurrido ese año así que decidida me dirigí a mi habitación tome
una libreta y comencé a anotar todas las posibles soluciones para impedir que el
gas fuera esparcido por todo el planeta y así pasaron las horas y luego los días sin
salir de mi habitación hasta que siento que alguien toca la puerta y veo a Jimmy
con una bandeja en sus manos y una gran sonrisa en su rostro cantándome el
cumpleaños, sorprendida me ató el cabello y le hago una seña para que pase,
mientras organizo un poco mi desastre Jimmy se dirige hacia mí y me da un fuerte
abrazo y me dice: “¡Feliz Cumpleaños Camille!”, me había olvidado por completo
de Mi Fiesta de Cumpleaños y como Jimmy me conoce tanto junto con el
desayuno me trajo 3 distintas opciones de disfraces para la fiesta.
Era la noche del 31 de octubre del 3023 la fiesta estaba increíble me estaba
divirtiendo mucho, en serio Jimmy y Raily hicieron un gran trabajo en preparar
todo, no paraba de bailar y gritar a todo pulmón cada canción era seguro que al
día siguiente mi garganta iba a estar destrozada, me dio un poco de sed así que
fui a buscar un poco de ponche pero comencé a sentirme un poco mareada así
que salí a tomar un poco de aire fresco pero cada vez me sentía peor y no quería
arruinarle la noche a Jimmy o a Raily preocupándolos por mí, así que llegue a mi
apartamento como pude pero sentía que estaba a punto de explotar las luces no
paraban de titilar, podía escuchar cada mínimo sonido, podía ver cada pequeña
bacteria que se encontraba en el aire, sentía como si el techo estuviera a punto de
desplomarse sobre mi cabeza de repente alguien toca a mi puerta y en medio de
mi desesperación grito: “NO ES UN BUEN MOMENTO” pero la persona que se
encontraba detrás de la puerta me dice: “Creo que necesitas escuchar esto”, su
voz se me hizo familiar así que me acerque a la puerta y al abrirla veo a ¿El
asistente de mi padre?, él pone sus manos sobre mis hombros me mira a los ojos
y me dice: “Tienes que calmarte vamos respira –Inhala y Exhala- así muy bien
ahora tienes que controlar tus poderes o podríamos salir lastimados”; me conduce
hacia el sillón y logro respirar con normalidad después de tomar un vaso de agua
le pregunto: “¿Tú que haces aquí?, me mira y me dice: “Ya sabía dónde
encontrarte y antes que digas algo sí te estaba persiguiendo pero era porque
necesitaba que supieras algo que tu padre nunca pudo decirte; sé que va a sonar
extraño pero tú también eres alienígena bueno según mis cálculos eres de la
misma especie que tu madre luces igual que nosotros pero tus habilidades son
extraordinarias hasta mejores que las de tu madre, tu eres única Camille y te he
investigado todos estos años desde que conocí a tu padre y siempre me hablaba
de lo especial que eras pero nunca imagine que lo decía literalmente; después de

descubrir por mi cuenta tu lado alienígena le pregunté a tu padre y me explico que
cuando naciste te inyecto un especie de suero que cancelaba tus poderes pero
cuando recibiste los disparos el suero perdió su efecto y ahora tu cuerpo en este
momento está procesando todo esto” estaba sorprendida no sabía que decir las
palabras no salían de mi boca, mi cerebro era un caos estaba a punto de entrar en
pánico pero Lark logro calmarme otra vez.
Ya había vivido la experiencia con Jimmy y sabía que no podía a volver a
arriesgarme, así que me propuse encontrar la manera de desactivar la Deathsafe
ya que ahora no solo peleaba por las personas que amo sino por mi propio
bienestar.
Después de semanas de esfuerzo y muchas horas sin dormir logre encontrar la
fórmula perfecta para desactivar los químicos tóxicos de la Deathsafe haciéndola
inofensiva para todos en la tierra; ya solo faltaban 10 días para el lanzamiento
estaba muy nerviosa ya que no sabíamos la forma en que nos podríamos
escabullir en la plataforma principal para poder inyectar la formula en los tanques
de gas tóxico; toda la tarde no pare de dar vueltas por mi casa buscando quien
podría arriesgarse de repente llamaron a la puerta me dirigí hacia esta y abrí eran
Jimmy y Raily esperando una explicación de mi nueva desaparición la
preocupación de sus rostros me dio tanta gracia que no paraba de reír a
carcajadas, me hice aun lado de la puerta para que pasaran y el cuestionario no
tardó mucho en realizarse mientras Jimmy daba vueltas por la habitación con las
manos en su cabeza, Raily con lágrimas en sus ojos me gritaba: “¿SABES AL
MENOS EL NIVEL DE PREOCUPACIÓN QUE ME CAUSASTE? NADIE SABIA
DE TI, NI SIQUIERA TU MADRE, ESTABA A PUNTO DE DENUNCIAR TU
DESAPARICIÓN Y TU NO FUISTE CAPAZ DE ENVIAR UN MENSAJE
AVISANDO QUE NO IBAS A RESPONDER, NISIQUIERA UNA LLAMADA PARA
ASEGURARME DE QUE NO ME HUBIERA QUEDADO SIN MI MEJOR AMIGA,
¿SABES LA ANGUSTIA QUE ME PROVOCASTE?, NO PUDE SALIR DE MI
HABITACION PENSANDO QUE ESTABAS MUERTA Y NO ME GUSTA
SENTIRME TRISTE POR QUE ME DESCONTROLO Y TU LO SABES” después
de varias lágrimas derramadas con un fuerte abrazo les dije: “No crean que se
libraran de mi tan fácil, los amo”.
Luego de contarle a Jimmy y a Raily las posibilidades de que salvara a todos de
una extinción masiva Raily toma mis manos y me dice: “Yo lo haré” la miro
confundida y luego comprendo a que se refiere y no paraba de decir que no, era
una locura dejar que ella se arriesgara a que la atraparan o el gas llegara a
afectarla y podría morir no quería que le pasara nada pero Jimmy me convenció
de que era lo mejor, incluso Raily era la mejor actriz del mundo y en el fondo sabía

que ella lo iba a lograr así que llamamos a mi madre e ideamos el mejor plan para
salvar a todos los alienígenas inocentes que no merecen ser exterminados por un
capricho del gobierno.

Luego de más días de planificar todo, el día esperado había llegado todo estaba
ocurriendo como lo planeado afuera de la plataforma principal estábamos Jimmy y
yo; mientras nos comunicábamos con Raily por medio de clockats los cuales eran
relojes especiales para comunicarnos, Jimmy veía las cámaras y yo guiaba a Raily
por los pasillos para que llegara a los tanques estaba tan nerviosa que mis manos
no paraban de sudar Raily estaba a solo unos pasillos de las cabinas donde se
ubicaban los tanques de gas tóxico, nadie se acercaba hasta que Jimmy ve a el
coronel caminando hacia la dirección de Raily rápidamente le grite diciendo que
iba alguien en su dirección que hiciera lo suyo y así Raily logro ocultarse y el
coronel no logro distinguirla ya que sabíamos que teníamos poco tiempo Raily
apresuro el paso y llego a la cabina de los tanques e inyecto la formula a todos los
tanques que contenía aquella cabina, mientras Raily hacia lo suyo no paraba de
asegurarme de que se sintiera completamente bien mientras media sus signos
vitales por medio de mi computadora pero todo iba perfectamente y así fue Raily
hizo el mejor trabajo del mundo salimos de ese espantoso sitio lo más rápido que
pudimos y en el momento en que todo sucedió sobrevivimos y todo gracias a mi
padre y sus maravillosos conocimientos.
Hoy varios años después me gradué como científica química, me enamoré
perdidamente de Lark, y me apasiona viajar por los distintos planetas. Los
humanos encontraron la forma de convivir con nosotros y ahora no tenemos que
escondernos entre las sombras.
De vez en cuando hay contratiempos pero aquí estamos todos nosotros para
enfrentarlos y hacer sentir a todos a salvo.
Y así como decía mi padre:

“¡Sean los cuerpos celestes que iluminan el mundo!”

