Mi mundo eres tú
Es increíble no, increíble todo lo que el mundo puede llegar a
ocultarnos…
Era el verano de 2210 yo, aquella chica con cabello castaño y
sedoso, ojos color miel y mirada encantadora.
Sentí como el aire recorrió mi cuerpo hasta la punta de la
cabeza, hizo entrar en mi, un gran escalofrío que me hizo
estremecer mientras yo seguía andando con mi bicicleta rosada
por los pastos, ha disque pastos que cuenta mi abuela eran verdes
con gran vida llena de flores por doquier, ahora solo queda un
pasto amarillento con una flor casi marchita. De pronto, sentí la
suciedad en el aire que entraba por mi boca y la exhalaba
lentamente, ya no quiero esto ¡ya no!
Aquí comienza la historia de mi vida, que dejo marcada mi
infancia y me persigue en cada segundo de ella.
- Aliss ya esta la comida baja por favor- pronuncio mi madre,
aquel DIA ese que jamás podré olvidar. Era 1 de marzo del
año 2210 lo recuerdo bien, cuando tenia tan solo 12 años.
Mi padre era un científico que pasaba casi todo el tiempo en su
laboratorio, y como siempre buscando maneras de salvar a la
humanidad, tenia artefactos, maquinas, cosas extrañas, pues
claro el trabajaba para la nassa.
Un día por extrañas razones mi papá no se encontraba en el
laboratorio, así que decidi ir. Wow no saben lo que encontré, era
papeleo e información secreta de la nassa había realmente
demasiada que los extraterrestres muy seguido nos contactaban
y que pronto pasaría algo terrible en la tierra, pero lo que más
llamo mi atención fue que habían encontrado un nuevo planeta, el
cual no querían revelar su existencia por que todos los secretos

de la nassa se darían a conocer, se desataría un caos y creen que
la gente se volvería totalmente loca, ha eso aun no lo se…
Todo comenzó cuando tenia 12 años algo que me arrebato mi
mundo…
¡Hola! Me llamo Alison, podrías imaginar mi mundo? Te cuento, mi
mundo creo no es como el tuyo… creo, bueno la verdad no
recuerdo muy bien pero en fin. Mi mundo es tan genial solo
imagina:
El presidente es un pato, si un pato El Señor Ducken, es tan
amigable; el súper héroe es Supraman un lindo zapato con capa
que vuela, y su archienemigo es MST. Vidrio, mmm... todos lo
odian. Haha lo vez esto es un poco de lo que te contaré.
El otro día iba caminando, por las calles estrechas de algodón que
por cierto muy delicioso su sabor, de pronto una mariposa llego y
me mordió Umm fue loco por que cuando me mordió precisamente
iba caminando a mi restaurante favorito Burguest, ahí las
hamburguesas hablan son geniales, fui con mi mejor amiga y su
novio, ella es un pan y el una tostadora ay fue tan genial ese día,
bueno…ay ya, ya no lo soporto más lo juro quiero desahogarme la
verdad este mundo es fantástico pero necesito a alguien.
OK te contare:
Era o soy la hija de un científico que trabaja en la nassa creo que
alguien quiso hacerle daño a mi familia pero la verdad no se por
que.
Una vez que acompañe a mi padre al trabajo me dijo – espera un
segundo aquí- yo accedí y cuando tomaba agua esperando a mi
padre me dormí, cuando desperté iba en una extraña especie de
nave la cual yo no sabia manejar estaba completamente
desesperada y tenia mucho miedo hasta que la nave llego a este
mundo, raro pero lindo, lo malo es que extraño a mi familia
quisiera que estuvieran aquí pero también alguien muy especial,
alguien que quise desde los 8 años, se llama Derek, tiene 16 yo 14

pero no creo poder estar con el en este mundo que a veces me
párese tortura.
Por que no tienes novio aliss? – pregunto mi mejor amiga Jazmíneres muy bonita y tienes personalidad, te confieso algo, es que a
mi hermano le gustas y talvez tu le puedas dar una oportunidad –
me dijo- no –respondí- nunca, yo si quiero un novio pero no un pan,
entiéndeme yo amo a Derek y no se creo que yo a el le gustaba,
talvez –dije- perdón aliss pero es que no me gusta verte triste –
agrego Jazmín con gentileza- me iré a dormir – repuse mientras
me recostaba - .
Una mañana al despertar, pensé que venían a invadir mi nuevo
mundo, sin imaginar que ese día seria el mejor de mi existencia;
entonces corrí y corrí hasta que no pude más, solo me tire al
suelo, ya no tenia fuerzas para continuar.

Hola… me llamo Derek, tengo 16 años estamos en el año 2212,
tengo que confesar algo, es mi historia:
Mi vecina aliss, siempre desde pequeño me ha gustado, pero
estoy desesperado ya no puedo más, cuando supe que ella había
desaparecido creo que casi me mato, fue tan grande el dolor que
decidí ir a buscarla, casi todas las personas decían que se había
ido por accidente en una nave hacia el espacio, nave de la nassa
donde trabajaba su papa , otras decían que la habían
secuestrado, pero mi corazón me impulso no se por que a ir hacia
el espacio, así que robe una nave ¡ no se como hice eso! Pero la
llene de comida y provisiones y emprendí mi viaje, yo sabia que
seria arriesgado pero no me importo, yo seguí, despegue la nave,
claro clandestinamente la verdad no se ni como pero he podido
durante estos 2 años he ido a muchos mundos diferentes
buscando y buscando y nada.

He llegado a otro mundo, espero que ella este aquí, no perderé
las esperanzas, seguiré hasta el ultimo día, el ultimo aliento de mi
vida, lo juro.
Baje de la nave, junto con amigos que he encontrado en otros
planetas, que les conté mi historia y se ofrecieron a ayudarme, no
son como yo, son especies que en la vida había visto pero, son
amigables; bueno como les decía, baje de la nave con ellos, y
empezamos la búsqueda, solté a mis perrobots 1833, perros
robots que mientras viajábamos en el espacio, mis amigos y yo
construimos, ellos pueden buscar a 1000 kilómetros algo, solo con
poner referencia, cosa o prenda de la persona o lo que se quiera
buscar.
Busquémosla – dije desesperadamente- entonces buscamos y
buscamos, el mundo era raro pero parecía lindo.
De pronto un zapato con capa me ataco ¡que clase de brujería es
eso! luego una mariposa llego y ME MOR-DIO, después llego una
hamburguesa a gritarme groserías mientras me lanzaba
jitomates a la cara, luego voltee atrás y me estampe en un vidrio,
disque villano, gritaba
– soy el villano mas poderoso del mundo ¡lo soy! lo soy – mientras
me golpeaba.

Casi me quedo dormida, pero mi mejor amiga Jazmín me dijo –
aliss, aliss corre corre, ya están aquí los invasores, mira por dios
viene algo corre corre – solo trate de levantarme y correr, pero
una especie de perro robot venía hacia mi con gran velocidad,
corrí lo mas rápido que pude pero… caí.
Los perros robot no eran tan malos después de todo, se
acercaron a mi y eran súper tiernos, casi como los reales, y mira
que tenia mucho tiempo sin ver uno real, después de que se
acercaron a mi una cosa en ellos empezó a vibrar, era algo rojo,
no entendía nada.

De pronto cuando me atacaban esas cosas extrañamente se
activo mi reloj, avisaba que habían encontrado a mi aliss, ¡casi
muero de felicidad! Entonces corrí lo más rápido que pude a la
dirección que mi reloj marcaba hasta que la vi. A lo lejos
recostada en el suelo y corrí hacia ella, Wow! Era hermosa, más
que lo habitual, tenía tantas ganas de verla, llegue, me hinque y la
levante, la tome de las manos y le dije – aliss dios mío tenia
tantas ganas de verte que hermosa – solo la abrase y ella llorando
respondió a mi abrazo y dijo – Derek ¿como me encontraste? –
entonces ella estaba parada me hinque y la tome de la mano y le
dije – te amo, te amo aliss desde el primer momento en que te vi.,
me enamore pedidamente y cuando me entere que te avisa ido
casi me muero, sentí que me arrancaban el corazón, así que
durante estos 2 años estaba en busca de ti, y ahora que te
encuentro no quiero desperdiciar más el tiempo, así que quiero
pedirte que seas mi novia – le dije mientras le ponía un pequeño
anillo en el dedo.

Entonces una lagrima corrió por mi mejilla y le dije –por
supuesto, yo también te amo y con todo mi corazón entonces se
paro, tomo mi rostros y nos besamos calida, lenta , y
tiernamente, me separe un poco lo abrase y le dije al oído – tu
eres mi mundo, solo, no te vallas, …

