
 

 

 

 

 

 

 

LA AVENTURA DE BRUNO EN LA TIERRA 

 

Cuando todo inicio, nunca llegue a pensar que los Grundur  Llegarían tan lejos con el 

desarrollo del virus XP- 1501 (para los humanos, el SARS-COV-2), me presento, soy RJAZ-

579876, conocida entre los terranos como Bruno, el perro mascota de la familia Rodríguez. 

Se preguntarán ¿Por qué se llama con una combinación de números y letras?, y ¿Qué es un 

terrano?, pues las respuestas a estas preguntas son simples. A la primera, es porque soy de 

un planeta llamado Konkara y soy un JAZ, una de las 194 unidades de élite (una por cada 

país) enviadas a la Tierra para monitorearla, la primera letra, R, es porque soy de la familia R, 

y los números son porque soy el Mimetus 579.876 que ha nacido  que se envía a la tierra. Y 

en cuanto a la segunda pregunta, los terranos son cualquier ser vivo sobre la faz de este 

planeta.  

Pero ahora quiero explicarles porque estoy en la Tierra.;como sabrán, desde siempre han 

existido diferentes tipos de enfermedades, pues a pesar de que algunas de ellas son 

naturales, muchas de ellas son creadas por los Grundur, un planeta vecino que lo único que 

quiere es gobernar todo; sin importar cuántas vidas exterminen, ya que no sólo quieren reinar, 

sino también que no exista una forma de vida que se interponga a su gran poder. Lo más 

peligroso de ellos es que son cambia-formas y así se han infiltrado en al menos 1283 

planetas, acabando con sus habitantes. Además, han tenido la inteligencia de crear mortales 

enfermedades que se trasmiten fácilmente, matando a muchos seres, especialmente 

humanos. Estos violentos seres viven en el mismo sistema solar que nosotros, los Mimetus. 

Nosotros podemos cambiar de forma al igual que los Grundur, a cualquier ser vivo que se nos 

cruce, e inclusive podemos mezclar características de varios seres que conozcamos. Pero  
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nosotros queremos vencer a los Grundur porque nosotros queremos cuidar esta hermosa 

galaxia, y porque además, ellos mataron a muchos de los nuestros.  

El día que debíamos elegir el trabajo que queríamos, yo supe que quería ser un JAZ, a pesar 

de que actualmente los JAZ corren mucho riesgo, ya que los Grundur han enviado diferentes 

virus con diferentes niveles de letalidad, y  especialmente desde el siglo XX, han sido con 

intervalos de tiempo cada vez más cortos. El último virus que enviaron fue el   XP- 1501, o en 

la tierra, el SARS-COV-2. Pero ahora voy a contarles como llegué a la tierra, y mi historia en 

este planeta. 

Apenas llegué al planeta Tierra, específicamente al país de Colombia, conocí a mi primera 

familia humana, que no me quería mucho, me tiraba a la calle todos los días, porque no me 

querían ver, pero sobrevivía porque tenía algunos artefactos que me ayudaban, sin embargo, 

tuve muchos compañeros a los que sus dueños abandonaron, y murieron a pesar de la ayuda 

que yo intenté brindarles. Pero después, en la misma calle en la que vivía con mi familia, la 

familia Rodríguez me adoptó, ellos si me dieron amor, y me cuidaron, tuve una familia, ya que 

ni en mi anterior casa, ni en mi planeta tuve una. En mi planeta las familias se distinguían 

solamente porque se tenía la misma letra grabada en la espalda, pero además de eso, nunca 

nos reuníamos, y en cuanto a los amigos, tampoco habían porque todos siempre estábamos 

en un cubículo diferente, sólo nos conocíamos cuando decidíamos a que queríamos 

dedicarnos, y allí solo hablamos para saber el estatus del proyecto, pero sólo en esta casa 

conocí verdaderamente el significado de tener una familia.   

Un día de enero del año 2020, en las noticias del medio día vi que un brote de un nuevo virus 

había empezado en Wuhan, supe que los Grundur habían iniciado su ataque, y de inmediato 

me comuniqué con la nave. Ese día recuerdo al pie de la letra el contacto con la nave fue algo 

así, –Unidad RJAZ-579876 estableciendo contacto con Nave Nodriza– y ellos respondieron  –

Nave Nodriza, contacto establecido– en ese momento sabía exactamente los números que 

tenía que decir  –282783/246564426 en curso– y tristemente ellos respondieron lo que no 

quería escuchar –confirmado, han lanzado un ataque en China, lo comunico con JOJO-

213225– (el nombre JOJO es porque es de la familia J y es un OJO, para los humanos, un  



 

 

 

 

 

general). JOJO-213225 solo confirmó mis sospechas, el virus no era dirigido a los humanos, 

sino a los Mimetus, aunque de todas maneras iba a matar a humanos con organismos débiles. 

En ese momento me resigné a obedecer al código 3773727 (que se traduciría como esperar), 

no me di cuenta que él se encontraba allí, pero mientras estaba ahí hablando, Juan Diego,  un 

niño que me quiere mucho y hace parte de la familia Rodríguez, escuchó todo, y me dijo – 

¿Nave nodriza?,¿hablas?, Dime la verdad– a lo que respondí –Soy de un planeta llamado 

Konkara , nosotros somos un escuadrón especializado en la tierra– allí tuve que mostrarme tal 

y como soy. Mi piel de diversos colores salió a la luz, igual que mis alargadas piernas y las 

mínimas garras que apenas sobresalían de mis diez dedos en cada mano, –no somos tan 

diferentes ¿lo ves? –. Él solo respondió con un “sí”. Después de más o menos 5 minutos dijo –

te prometo que no le diré a nadie, pero prométeme que no nos harás daño–. Yo respondí que 

no era un ser hostil, sino que cuidaba de la tierra, él dijo – bueno confiaré en ti pero te estaré 

vigilando todo el tiempo. – Y así lo hizo, cumpliendo su palabra. 

A la semana de esto se anunciaba el primer caso confirmado de SARS-COV-2 en Bogotá, mi 

ciudad de residencia, y se anunció la cuarentena preventiva. Nina, una de mis mejores amigas 

que está también aquí en la tierra, me dijo que últimamente se sentía asustada, pero yo logré 

calmarla diciéndole que todo esto pasaría, sin saber realmente si pasaría. Creo que en estos 

días he sido muy afortunado, ya que he podido compartir con mis seres queridos, con Nina, 

con Bones, y también con mi familia humana. Pero mi dueño a veces se pone triste, porque 

extraña a sus amigos, y he entendido lo importante que es para los humanos estar con sus 

amigos y demás familiares. Algo bueno que mencionaban constantemente era el bien que 

esto le había hecho a la naturaleza, este es uno de los defectos de los seres humanos, 

explotan mucho la naturaleza. Pero ahora están entendiendo que cuidarla es la salvación, 

aunque mi familia siempre lo había sabido e intenta hacer lo que esté a su alcance para 

conservarla. Extraño mucho los paseos, ya que últimamente son muy cortos, y me he dado 

cuenta como esas pequeñas cosas que obviamos son muy importantes en nuestras vidas.  

El 20 de mayo, me contactó directamente JOJO-213225, y me dijo que me preparara, ya que 

esa noche íbamos a tomar la nave Grundur y yo era crucial en el plan. Espere pacientemente  



 

 

 

 

 

la noche, y me teletransporté a mi nave, allí JOJO-213225, me dijo –RJAZ-579876, usted va a 

entrar por las rejillas de ventilación de la nave, va a hacerse pasar por un capturado de guerra, 

y va a ofrecer su esclavitud, cuando la hayan aceptado, irá a la cocina, allí  le pondrá a la 

comida de toda la nave un somnífero que se le dará en unos momentos, esperará hasta que 

toda la nave se duerma, y allí tomara la sala del trono, y nos informará cuando el escuadrón  

7928 pueda entrar– yo respondí –entendido, pero una pregunta ¿Por qué no hicimos esto 

antes?– a lo que JOJO-213225 respondió –porque no teníamos todavía los planos de la nave 

de los Grundur, su planeta está vigilado todo el tiempo y además es la primera vez que los 

vemos en años–.  

Apenas me dijo me empecé a preparar, me puse el traje de prisionero y empaqué el 

somnífero. Avisé que estaba listo y me lanzaron a la otra nave. Apenas llegué tuve cinco 

guardias apuntándome a la cabeza. Les dije que era un prisionero de guerra, y les ofrecí mi 

esclavitud, ellos fingieron aceptar, y dijeron que en dos horas me matarían, porque ya tenían 

muchos esclavos. Eso se salía del plan que iba a hacer, necesitaba a lo mínimo 4 horas, tenía 

que improvisar. Me llevaron a un calabozo, me amarraron y me encerraron. Soltar mis 

cadenas no fue difícil, pero salir de la celda me resultó totalmente imposible, así que esperé. 

Al cabo de dos horas me sacaron de mi celda para ejecutarme, así que regué el somnífero en 

el suelo, haciendo resbalar a los guardias, pero yo también caí al suelo. Después de 

levantarme, corrí desesperadamente hacia la sala del trono, y vi que solo había un guardia, lo 

derribé, lo noqueé y entre a la sala del trono mientras decía por el micrófono, –escuadrón  

7928, les doy permiso de entrada–. El rey se volteó, y lo único que pude hacer fue arrodillarme 

y esperar a que el escuadrón 7928 entrara.  

De estos últimos momentos no tengo recuerdos, simplemente caí desmayado y al despertar 

estaba en la tierra, en mi casa, con un informe en la mano, que decía que la nave había sido 

confiscada con éxito y se estaba negociando con el planeta Grundur, para que se rindieran, 

además se estaba buscando la cura para el SARS-COV-2, ya teniendo todos los datos.  En 

este punto esperaré a que se desarrolle la cura, para que todo pueda volver a la normalidad 

en el planeta tierra y así mi familia humana pueda volver a sus trabajos, los niños a compartir  



 

 

 

 

 

con sus amigos en el colegio y a mí me puedan llevar al parque por un largo rato y correr junto 

a mis amigas Nina y Bones; Hemos aprendido la importancia de estar juntos, de compartir 

muchos abrazos y yo le he pedido a JOJO-213225 que me permita quedarme toda mi vida con 

esta familia terrana que me ha brindado tanto amor.    
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