
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MICRORELATO 
 

 

EL INTERCAMBIO 
 

Por EIHIR 

Todos los derechos reservados 

Copyright ©2015 – Vicente Ruiz Calpe 

Contacto: eihir@alpeia.com 

Registro SafeCreative 03/01/2015 



 

 

Por EIHIR 
 

 

Abro los ojos empapado de un sudor frío, temblando de pies a cabeza. Intento dominarme 

aunque por dentro estoy muerto de miedo. Al fin ha llegado la hora y ya no puedo echarme 

atrás, lo que tengo que hacer es necesario y ese pensamiento ha de vencer a la tristeza que me 

embarga. No he de pensar solo en mí mismo, sino también en Susan, mi hermana pequeña. 

Me deslizo entre las sábanas mientras agudizo el oído en la oscuridad, pero solo percibo 

silencio en la casa. Todo está a punto. Me pongo el chándal azul y las zapatillas deportivas y 

cojo la bolsa de lona escondida debajo de la cama. Espero no haberme olvidado de nada, pero 

a juzgar por el peso seguro que me llevo conmigo muchas más cosas de las necesarias. 

Me acerco un momento a la ventana donde descansa el telescopio de lentes que me regalaron 

el año pasado por mi doceavo cumpleaños. El enorme tubo está apoyado sobre un trípode 

mientras apunta al cielo estrellado como un eterno guardián. Antes de irme echo un vistazo pero 

no veo nada especial, solo las colinas de Hollow Mountain que separan la ciudad del bosque. 

Salgo de mi habitación y abro poco a poco la puerta del cuarto de Susan, donde mi hermana 

duerme el sueño de la juventud inocente. Me sabe muy mal despertarla pero ha de ser ahora o 

nunca, mientras el valor inconsciente bulle por mi sangre adolescente. Susan abre unos ojos 

somnolientos y me pira con un gesto de preocupación. 

–¿Qué pasa, John? –murmura la pequeña. 

–Nada, hermanita. Todo va bien, pero debes vestirte de prisa. Es la hora, debemos irnos ya. 

Susan protesta por lo bajo pero enseguida hace lo que le digo, ayer ya le hablé de mi plan 

de fugarnos y la convencí de que era lo mejor. Se terminaron los gritos y las discusiones. 

Solamente nos tenemos el uno al otro, papá y mamá ya no cuentan. 

Mientras la ayudo a ponerse la cazadora de color rosa me fijo en la vacilación de su mirada, 

pero tranquilizo sus dudas y le digo que todo va a ser una emocionante aventura, igual que esos 

libros infantiles que suele leer por la tarde en el jardín. Cuando termina de arreglarse salimos 

de la habitación, no sin antes de que ella se vuelva para recoger su linterna de Campanilla y su 

osito de peluche rosado. 

–Toby también viene –dice Susan con una firmeza que termina con cualquier posible 

discusión. No le puedo negar eso, al fin y al cabo. 

Andando de puntillas conseguimos pasar por delante del dormitorio de nuestros padres sin 

despertarles, luego bajamos por la escalera peldaño a peldaño con el corazón encogido. 

Cualquier ruido puede hacer fracasar nuestra empresa justo antes de que siquiera comience. 

Pero no pasa nada y al final podemos salir de la casa sin alertar a nadie. 

El aire frío de la noche nos saluda con una bofetada en el rostro provocando que nos 

encojamos dentro de nuestras ropas. El ejercicio nos hará entrar en calor en un momento, así 

que encendemos las linternas y corremos cogidos de la mano hasta la valla que rodea el exterior 

de la casa. Al mirar las tablas de madera recuerdo como Susan y yo ayudamos a papá a 

colocarlas en la primavera, mientras mamá nos sonreía desde la cocina preparando los sabrosos 

dulces que tanto nos gustan. Eran buenos tiempos. 

–Vamos Susan, salta –le indico a mi hermana mientras empujo sus piernas hasta que 

desaparece por encima de la cerca. 

Cuando oigo como su cuerpecito cae el otro lado le sigo trepando con dificultad. Ahogo un 

grito de dolor cuando una astilla se clava en la yema de un dedo, pero ignoro la herida y salto 

justo al lado de mi hermana. El primer paso ya está hecho, pero ahora queda lo más difícil, pues 

la negra espesura del bosque nos reta a que entremos en sus oscuros dominios donde 



seguramente podríamos perdernos, engullidos para siempre en el olvido como les ha pasado 

últimamente a mucha gente desde que aparecieron las luces en el cielo hace un mes. 

Siento el miedo de Susan a través del temblor se su mano por lo que he de ser fuerte para 

que ella no perciba también el mío. Sonrío y le guiño un ojo, hacerle parecer un juego hará que 

se sienta mejor. 

–Tranquila, será como jugar al escondite –digo. 

En un santiamén estamos rodeados por las ramas entrelazadas que dificultan nuestro avance, 

los árboles parecen seres vivos que se empecinan en hacernos tropezar, arañan nuestras ropas e 

intentan atraparnos entre sus troncos y raíces. Pero aunque sea lentamente conseguimos 

avanzar, paso a paso, entre sudores y jadeos, apartando con las manos la vegetación enemiga. 

Y cuando todo parece ir bien, escuchamos los gritos. Papá y mamá, pronunciando nuestros 

nombres a viva voz. Solo es cuestión de tiempo que descubran nuestro rastro, así que tenemos 

que seguir avanzando, más deprisa todavía. 

–Estoy cansada, no puedo más –dice la pobre Susan–. Y Toby también lo está. 

–Ya falta poco, hermanita. Si quieres, yo puedo llevar a Toby –me ofrezco. 

La treta surte efecto y Susan me entrega al peluche, que pongo a buen recaudo. Reanudamos 

la marcha aunque esta vez tengo casi que arrastrar y empujar a Susan para que continúe a mi 

ritmo. La carretera no está lejos, el ruido de los coches y las luces de los faros anuncian lo cerca 

que estamos, si conseguimos llegar tal vez podamos hacer autoestop y marcharnos a la ciudad, 

alejarnos de todo esto para siempre. 

Apartamos los últimos arbustos y llegamos al borde del asfalto extenuados por la carrera, 

pero contentos por alcanzar nuestro objetivo. Aguzo el oído pero no oigo a nuestros padres, tal 

vez han perdido nuestro rastro en el bosque o no han podido seguirnos por falta de luz. Da igual, 

lo hemos conseguido. 

–Mira, viene un coche –señala Susan extendiendo una manita fría y temblorosa. 

–Es verdad, vamos a ver si para y nos quiere recoger –digo mientras comienzo a hacer gestos 

con las manos y la linterna para atraer la atención del conductor. 

El vehículo pierde velocidad mientras se acerca, sus luces brillantes hacen que Susan y yo 

apartemos la vista a un lado para evitar el pequeño pinchazo del dolor cegador. Tras detenerse 

se abren las puertas de ambos lados y bajan dos personas con paso presuroso que se acercan a 

nosotros. Entonces el miedo me golpea dejándome pasmado como un cubo de agua fría: son 

nuestros padres. 

–¿Ves cómo tenía razón Megan? –dice papá–. Sabía que lo mejor era coger el coche e ir 

directamente a la carretera. 

–Sí, David, tú siempre tienes razón en todo –responde mamá, que no para de abrazarnos a 

Susan y a mí. 

Nos metemos todos en el coche en silencio, yo ya no tengo fuerzas para decir nada. Papá 

conduce mientras medita, sabe por las miradas de mamá que ella le echa la culpa de todo a él y 

a su trabajo en la empresa de ciencias donde trabaja. Susan se queda dormida en un instante 

mientras yo contemplo el cielo nocturno y me pregunto desde que punto vendrán las luces. 

Ojalá hubiera podido traer el telescopio de mi habitación. 

Tras varios minutos conduciendo en la noche, papá toma un desvío por un pequeño camino 

de tierra y se acerca a un claro iluminado por las luces de los otros coches. Nosotros somos los 

últimos por culpa de nuestro fallido intento de fuga, los demás han llegado y nos están 

esperando. Bajamos del coche y nos acercamos al grupo, al menos hay una decena de familias 

con sus respectivos hijos. Unos son quinceañeros, otros tienen edades parecidas a la mía o a la 

de Susan, y unos pocos aún son simples bebés recién nacidos. Pero si hay algo en común entre 

todos nosotros es nuestra mirada de desconcierto y miedo, nuestras caras de desánimo que 

evidencian que la mayoría sabemos por qué estamos aquí en esta noche oscura bajo un cielo 

estrellado. Bueno, eso y que todos nuestros padres trabajan en el mismo sitio: el CIE (Centro 



de Inteligencia Espacial). Apuesto a que el resto de esos chicos también tiene un telescopio 

como el mío cerca de la ventana de su cuarto. 

Las luces de los coches comienzan a parpadear, algunas de las radios se encienden y se 

apagan, y los teléfonos móviles de nuestros padres comienzan a fallar. Un viento frío comienza 

a soplar de forma espectral, y súbitamente aparece un punto luminoso en el cielo. La luz se va 

haciendo más grande conforme se va acercando hacia nosotros, lo cual sucede cada vez más 

deprisa. En un santiamén está sobre nuestras cabezas, una gran esfera de luz tan brillante que 

hace imposible ver más allá en su interior. 

–Sed buenos –dice mamá mientras nos da un beso de despedida. Papá no se atreve a 

mirarnos y solo nos da un frío abrazo. 

Todos los demás niños se despiden de sus padres al igual que nosotros. Camino junto a 

Susan sin solarle la mano hasta que estamos justo bajo el centro de la esfera, como hacen los 

demás. Entonces un rayo de luz blanca sale de la esfera y nos envuelve en un cálido abrazo de 

bienvenida. Nuestros cuerpos ingrávidos flotan hacia arriba como si fuésemos ángeles 

desprovistos de alas, mirando por última vez a nuestros padres y a lo que hasta ahora había sido 

nuestro mundo y todo lo que conocíamos. Pero no debo tener miedo a lo desconocido, no 

mientras tenga que proteger a mi pequeña hermana. 

Mientras ascendemos hacia la esfera veo como hay algo que realiza el camino inverso, pues 

una serie de formas humanoides mezcladas con la luz blanca descienden hacia el suelo para 

ocupar nuestros puestos. Porque esto no se trata de un secuestro, o una entrega de rehenes, ni 

nada parecido. Se lo oí decir a papá mientras hablaba por teléfono con uno de sus compañeros 

de trabajo. Es una forma de aprendizaje intercultural entre dos especies distintas, un método de 

establecer contacto pacífico entre dos mundos sin guerras ni invasiones hostiles, adquiriendo y 

enseñando cada uno sus conocimientos, recursos y formas de civilización. 

Un intercambio. 

 

FIN 

 


