
Un día, como cualquier otro de este 2021, aburrida en casa, mirando la TV, me enteré que a mi madre 
le iban a realizar el cuarto hisopado en lo que iba de esta pandemia.

Esta vez iba a ser diferente a las demás, sería mediante la modalidad de auto-test, en vez de que a casa 
vinieran esas personas que se parecen “astronautas” que tanto asustan a mi hermana pequeña. 
- Bueno chicas, apróntense que nos vamos al hospital. 
- Mamá, ¿tenemos que llevar tapabocas?, pregunté.
- Si Emma, tenemos que evitar contagiar y contagiarnos.

El viaje en auto estuvo aburrido, hasta que unas cuadras antes de llegar me pareció ver algo en el 
cielo. Muy luminoso, que parecía una estrella.

- Miren, una estrella que se mueve.
- ¡Ay! Emma, debe de ser tu imaginación. Dijo mi mamá acomodándose el tapabocas.
- Mamá te lo juro, algo se movía.

Una vez que llegamos al lugar, por suerte no había nadie, porque no hay cosa que más le moleste a mi 
papá que estar esperando. Es un poco impaciente.

De un contenedor salió una persona a la que no se le veía la cara, solo los ojos.

Habló con mi mamá, le preguntó algo y volvió por donde vino.

En ese momento giré mi cabeza y vi a un señor mayor sentado, también esperando el hisopado.
- Mami, ese señor se ve raro.
- Es solo tu imaginación Emma.
- Mamá, en serio, te juro que vi algo.
- Bueno Emma, por favor, estoy nerviosa, podés colaborar un poquito.
- Bueeeeeeeeno mamá. Respondí revoleando los ojos.

Yo sabía que no estaba imaginando cosas, decidí mirar fijamente por la ventana del auto, el hisopado 
que le hacían al señor mayor.

Todo pasó muy rápido, a los pocos segundos que le hicieron el test, el señor empezó a moverse para 
atrás y para delante en la silla, largando espuma por la boca. El enfermero no entendía nada; trataron 
de sujetarlo junto con otro colega pero fue imposible.

- Mirá mamá, le salieron tentáculos de la espalda, viste, yo te dije que le veía algo raro.
- ¡NO EMMA, SON RAMAS! Ya te dije que estoy nerviosa.
- No mamá, las ramas no son moradas.

En ese momento mis padres giraron ambos la cabeza y vieron lo que yo venía viendo hace rato. El 
señor mayor, que ahora llamaremos el “ALIEN”, tenía a los 2 enfermeros atrapados entre sus 
tentáculos y con el que le sobraba, rompía todo el contenedor.
Papá encendió el auto y nos fuimos enseguida.
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- ¡NO PAPÁ VOLVÉ!, hay que ayudar a los enfermeros.
- Estás loca, ¿cómo vamos a comba�r a ese Alien?
- Papá, escuchá a Emma. Dijo mi hermana más pequeña.
- Vos confiá en mi papá, vas a ver como lo destruimos.  

En eso saqué mi pistola vacuna y disparé al aire, creando 2 vacas gigantes, las cuales llamaron su 
atención, logrando así que soltara a los enfermeros. Me moví con la rapidez de un rayo y logré hacerle 
un hisopado especial que constaba de un cotonete con una pluma en la punta; provocándole así un 
ataque de risa instantáneo.
Si hay algo que todos los cazadores de Alien sabemos, es que una vez que empiezan a reír, no pueden 
parar. 

Se rió tanto pero tanto que ac�vó su mecanismo de defensa y se fue para el OVNI, no sin antes 
saludarme y decirme:

- ADIÓS TERRÍCOLA, HAS SIDO UNA ADVERSARIA MAGNÍFICA JAJAJAJAJA.

Era hora de tener una charla y contarle a mis padres quien realmente soy, una cazadora intergalác�ca, 
pero eso quedará para otro momento.


