
 - Jehrureihgrlhtlorpt – Dijo el alienígena.

Estimado Señor o Señor alienígena, contestó Alicia,

me  temo  que  no  entiendo  muy  bien  todas  las

matices de su punto de vista, ¿Sería tan amable de

reformular su última frase? 

Seguramente,  pienso  Alicia,  estoy  loca  de

preguntar  a  esta  hipotética   forma  de  vida  con

aquella  no  puedo  conservar,  ni  siquiera  ver  o

entender, de reformular su frase. 

Además, que me diga que tenga un equivalente de une frase? 

O de Language? 

Tal vez, lo que escuché no fueran  aún palabras, si siquiera el ruido de las partículas del

viento?

Quizás esos sonidos sean únicamente el resultado de mi imaginación, y de ahí estoy

sola en este lugar tanto asombroso como espantoso, pisando esta tierra sin nombre ni

limites. 

Alicia esperó. 

Ninguna respuesta – ninguno sonido salió de la Nada, 

El aire estaba suave y tibio, a lo lejos de su campo de visión podía ver una luz tenue de

un astro, incomparable a los  que conocía en su pasada vida, con colores ni tampoco

penetrantes ni tampoco conocidas, 

Este sol alumbrada un suelo si borduras o caminos. 

No podía tampoco incluso reconocer las olores que emanaban de las cercanas plantas y

flores. 

Imaginaba  un  viaje  impresionante,  con  peligros  y  aventuras,  hechos  heroicos  y

descubrimientos mayores que cambiase el  destino humano para siempre.  Imaginaba

desempeñar  un  papel  comparable  al  rol  de  los  grandes  exploradores  de  la  griega
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antigua, como un Jasón liderando los Argonautas o más como un Ulises soñando con su

tierra nativa. 

Por desgracia no había , ni sirenas, ni toisón de oro. 

Únicamente una grande pagina blanca. 

Una tierra sin puntos de referencia, sin sociedad, sin dios, sin tiempo o medidas. Una

tierra todavía sin historia, sin emociones. 

Lo único que de Alicia estaba segura fue el peso de esta enorme soledad en su espaldas,

Dejó de pensar en un potencial alienígena, se agachó, tomo un poco de arena en una

matraz de plástico, y regreso lentamente al cohete. 

Luego,  en  un  menos  de  ocho minutos  y cuarenta  secundo habría  que  encender el

equipo,  restablecer los  canales con la  Agencia  Espacial  Europea,  afinar las  medidas,

declararlas,  finalizar los cálculos – respirar profundamente y anunciar oficialmente el

aterrizaje adelantes de millones y millones de ojos. 

Alicia conocía por memoria esta estresante procedimiento, las frases típicas afluyeron

en su mente – estaba a punto de cliquear en el pulsador cuando: 

- Jehrureihgrlhtlorpt Alicia – susurro el alienígena a su oreja.
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