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C.A.E. 

 

–¿Qué tenemos? 

–Un simbionte clase D, piso 20, sexto A. 

–¿Acusación? 

–Tráfico de órganos humanos. 

–Muy bien, atrapemos al bastardo –coloca su casco–, recuerden el protocolo, no es 

nuestra jurisdicción castigar o juzgar al individuo, será enviado a omega 8 con sus habi-

tantes. 

–Sí, señor. 

–Subamos. 

Cinco soldados del C.A.E. (Comando Anti Extraterrestres), incluyendo al teniente del 

grupo, suben en el ascensor hacia el piso del simbionte. Se mueven en el silencio de la 

noche para no alertar al alíen y que huya. En pasos sigilosos salen del ascensor escudri-

ñando cada sector del edificio. Mediante señas se mueven, alertan, despejan y cubren 

entre sí. 

Llegados a la puerta del traficante, el teniente da la señal de utilizar una llave maestra, 

adquirida por el portero minutos antes.  

El soldado Héctor, lleva a cabo la tarea de abrir la puerta con el más leve sonido, gi-

rándola al mismo tiempo que el picaporte, esto, causa que el sonido sea apenas un susu-

rro.  

El penthouse donde vive el alíen es de cien metros cuadrados, lo que hace dividir al 

equipo en movimientos rápidos despejando la zona. El sigilo ha terminado, hora de in-

cautar al acusado. 

–Cocina despejada –grita Héctor, apuntando su M-16 hacia delante. Y con el mismo 

fervor escudriña el almacén y vuelve a gritar –almacén despejado. 

Del otro lado siguiendo la misma táctica con su M-16 en alto y la luz del fusil prendi-

da, el teniente despeja baño, comedor, dormitorio de huéspedes. 

La sala es tomada por dos agentes, mientras el cabo Supra, se dirige al dormitorio del 

propietario. Un destello lo asusta y hace que su dedo desplegué una ráfaga de cinco ba-

las en el cuerpo del pequeño simbionte.  

–Señor, objetivo localizado –grita Supra. 
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El resto del equipo de la CAE se dirige hacia la voz del cabo. Al llegar a la habitación 

ven a Supra contra la pared sin su máscara de oxígeno, fusil colgado y mirada abajo. 

–¿Qué pasa cabo? ¿Manipuló al objetivo? –Supra no respondía–, responda, soldado,  

¿Dónde está el objetivo? 

–Asegurado dentro, señor –respondió casi en un susurro con voz quebrada. 

–Es su primer día –le dice a Héctor–, a todos le da pánico al ver un simbionte por pri-

mera vez. Relájese cabo, ya todo acabó –palmada en pecho y continuó hacia la habita-

ción. 

–Muy bien chiquitín, es hora de regresar a tu asqueroso planeta –dijo el teniente antes 

de entrar–, pero ¿qué carajo? 

La habitación estaba plagada del simbionte, techo, cama, piso, paredes, era un mar de 

baba, pus y sangre coagulada. La reacción que tienen los simbiontes a la pólvora, es 

extremadamente alérgica, y estallan al instante. 

–¡Supra!, Repórtese de inmediato. 

–Señor –dijo el soldado a mostrar presencia de su acto. 

–¿Qué hizo? ¿Por qué disparó? –El teniente se tomó el semblante–, los clase D son ni-

ños. 

–Lo sé, señor –respondió–, cuando ingrese a la habitación, el simbionte, utilizo un 

flash que hizo que reaccionara. Pensé que era un arma o algo similar de su raza. 

–¡Es un idiota, hombre! Ellos no pueden comunicarse con palabras, la señal era para 

que no disparemos. Se estaba entregando. 

El resto del equipo CAE miraba, riéndose de la estupidez del nuevo, se golpeaban en-

tre ellos, hacían bromas, parecía no preocuparles. Llevaban más de diez años en el rubro 

de cazar alienígenas y era algo de esperar que eso pasara en el proceso. Tenían expe-

riencia en limpieza, claro está, que el nuevo tenía que sufrir un poco antes de saberlo. 

Los errores como aquello podrían costar la vida a toda la raza humana si el tratado con 

Omega 8 se rompía. 

–Está bien, luego pagará con su estupidez alguna cena o algo, luego lo decidiremos –

giró sobre sus talones–, Héctor, el niño tenía visa solo ¿verdad? 

–Sí, señor 

–Prepare el equipo de limpieza, enseñémosle al novato como despegar simbionte de la 

pared. 
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Entonces un sonido heló la sangre de cada uno de los grupos del CAE, menos de su-

pra, que alzo su celular parar responder con nerviosismo. Con rapidez el teniente arreba-

to el aparato estrellándolo contra la pared. 

–Como se te ocurre traer un celular a la misión. Se te aclaro exclusivamente que no lo 

hicieras. 

–Señor, el bicho ya está muerto. 

El puñetazo que el teniente dio al joven fracturó su mandíbula en varias partes, deján-

dolo inconsciente con una contusión cerebral, y no era para menos. Aun así, en la cóle-

ra, el teniente le grito escupiendo cada una las palabras. 

–Los malditos bichos como le llamas, no mueren de inmediato, y son capaces de utili-

zar su plasma para interferir nuestros satélites y llamar a Omega 8. Los restos del niño 

aun palpitan demostrando vida, maldito inútil –sacó su pistola apuntando a la cabeza del 

moribundo Supra–, tu estupidez nos ha costado la vida a todos. 

Cuando los trece disparo de la pistola habían quedado incrustados ya, entre el casco y 

el cráneo del difunto Supra, el teniente continuaba jalando del gatillo. La ira del hombre 

no paro hasta agotar fuerzas pateando el cuerpo inerte. 

Rendido en el suelo contra la pared en la espalda, el teniente habló. 

–Héctor, avise al cuartel de alerta roja 8. Que se preparen. 

El hombre captó las órdenes al instantes moviéndose por todo el penthouse para ha-

blarle al cuartel, caminaba de acá para allá, iba y venía, daba círculos, sorteaba sillas, 

volvía sus pasos. El nerviosismo era incalculable. Se detuvo. 

–Una nave nodriza ha descendido a mil metros del edificio. 

–Ya están aquí 

–Vamos a morir todos. 

Un sonido audible solo para humanos fue emitido desde la nave, haciendo sangrar los 

oídos de los miembros de la CAE hasta reventar sus tímpanos. Cada uno de ellos con-

trolados por el dominante ruido, colocaron sus armas en la cabeza y esparcieron restos 

de seso, piel, cabello, sangre, al igual que el simbionte. 

 

 

 


