(Una especie de nieve aparece en la pantalla. No se ve nada, solo ese patrón de puntos negros y
blancos acompañados de un pitido muy molesto; de repente, aparece la cara de una chica en la
pantalla, la cual desaparece a los tres segundo. Esta acción sucede dos veces más hasta que la
imagen se estabiliza) (La chica sonríe y podemos ver en la esquina inferior derecha de la pantalla:
25/10/3050 18:40 pm)
¿Hola? ¡Bien! Creo que ya esta grabando (se recoloca en la silla) Esto va a tener que ser breve, no
creo que tarden mucho en darse cuenta de que he escapado (la chica mira hacia la puerta que hay
detrás de ella) Vale... Hola, me llamo Cintia y nací el 25/04/2002. Si, lo se, ahora mismo os estaréis
preguntando cuál es mí secreto para mantener mi piel tan joven (coloca sus manos en su rostro)
¡ah! Y también, aunque esto ya es un detallito sin importancia, cómo es que sigo viva. Bueno pues
quien sea que esté viendo esto, agárrate que lo que te voy a contar puede que sea difícil de asimilar.
Antes era una chica normal, tenía unos planes de futuro, una familia que me apoyaba, un novio
increíble y unas amigas geniales (enumerando con los dedos) Mí vida, aunque no me sobrase el
dinero, era genial, no podía ser más feliz. Hasta que el 13/04/2022 el gobierno de nuestro país
decidió firmar un acuerdo para construir una central nuclear. En aquel momento las manifestaciones
contra el cambio climático estaba en auge (suspira) así que ya te puedes suponer como los
ciudadanos se tomaron esa decisión. (Mira hacia abajo y comienza a tocarse el pelo con
nerviosismo) El gobierno pensaba que esa central nuclear ayudaría a que el país saliera poco a poco
de la crisis en la que llevábamos enfrascados durante dos años pero consiguieron todo lo contrario.
(Para de tocarse el pelo y mira hacia la cámara) El primer año en el que la central comenzó a estar
operativa, el generador explotó. Según los científicos, los daños que causó esta explosión fueron
iguales que los de Chernóbil pero ya te digo yo que se queda en pañales en comparación con todo lo
que esta maldita explosión ha generado.
(Arrima su cuerpo a la cámara) La explosión le arrebató la vida a mucha gente pero las peores
consecuencias las sufrieron las personas afectadas por la nube de radiactividad.
El día que sucedió todo, acababa de salir de la facultad y me dirigía al piso que compartía con mi
novio (sus ojos comienzan a cristalizarse y su voz se quiebra) teníamos pensado ir al cine y luego
cenar en nuestro bar favorito, pero eso no pudo ser... Todo fue demasiado rápido (se tapa la cara
con las manos y empieza a soltar aire lentamente para intentar calmarse. Una vez que se ha
calmado aparta sus manos) Cuando los bomberos y policías comenzaron a evacuar todas las
ciudades en un radio de diez kilómetros, ya la nube de radiactividad se encontraba sobre nuestras
cabezas...
La mayoría murió a los días en un hospital, como el caso de mí novio; pero otras... Desarrollaron
una especie de mutaciones (levanta su mano y esta comienza a cambiar de color y de forma).
Se que es difícil de creer, pero esta es la realidad. Las personas que fuimos afectadas por esa nube
hemos desarrollado una especie de súper poderes. Vale, te entiendo, seguro que piensas que todo
esto es falso pero... ¡Me tienes que creer, por favor! Yo también pensaba que esto solo ocurría en
los cómics de DC pero ahora me doy cuenta de que no es así. No se los motivos por los que ahora
tengo estas capacidades, solo se que las tengo y es una mierda.
(Se comienza a escuchar ruidos detrás de la puerta, -¡SE HA ESCAPADO!- grita alguien) (La
chica mira a la puerta) Mierda, ya se han dado cuenta... De acuerdo, concéntrate Cintia, date prisa.
Antes las personas estábamos unidas para intentar tener una sociedad más justa e igualitaria, una
sociedad en la que no te discriminasen por el color de tu piel, religión, género u orientación sexual;
ahora me gustaría que las personas como yo también tuvieran el mismo apoyo que reciben ellos.
La sociedad en la que vivimos no está preparada para gente como nosotros, ni yo misma lo estoy.
Cuando empezamos a manifestar nuestros poderes poco a poco nos fueron secuestrando, porque si,
esto es un maldito secuestro (golpea dos veces la lente de la cámara con el dedo) da igual cuanto lo
quieran maquillar. Y pues ahora solo te puedo decir que no se dónde estoy y no se lo que va a ser de

nosotros.
Lo más frustrante es que no hemos hecho nada. Nos tratan como si fuéramos monstruos, como si
hubiéramos intentado causar un genocidio... Dicen que estamos aquí para protegernos de nosotros
mismos pero no es verdad, desde que estamos aquí no paran de someternos a experimentos
(muestra sus brazos llenos de heridas) no nos dejan comunicarnos con nuestras familias ni con
nadie del mundo exterior.
Tienen miedo de nosotros, es lo que suele pasar cuando aparece una posible amenaza, el ser
humano se encarga de acabar con ella antes de cerciorarse de que no es peligroso; pero también
surge de la ignorancia, no somos malos ni una amenaza. Parece que por el simple hecho de ser
diferentes no merecemos ser tratados como personas, parece que se han olvidado de que también
tenemos sentimientos.
(Cada vez los ruidos y pasos están más cerca, queda poco tiempo)
Ahora mismo la humanidad va a tener que adaptarse a un cambio muy drástico y claro que da
miedo pero no por eso tenemos que ignorar que esto está pasando. (Colo las manos en su pecho)
Quiero volver a tener mí vida de antes, quiero volver a ver a mí familia, trabajar, enamorarme...
Quiero tener una vida normal, ¿es mucho pedir?
No pido un trato especial pero si que me devuelvan mis derechos y sobre todo mí libertad. Están tan
obsesionados con que hagamos algo malo que se olvidan de que ellos mismo pueden llegar a hacer
incluso más daño y sin estos poderes...
No me niego a que me hagan pruebas pero debería tener el derecho de poner límites y de decir “No”
Espero que quien vea este vídeo comprenda nuestra situación y nos ayude a luchar para recuperar
nuestros derech...
(Se abre la puerta estrepitosamente y un grupo de guardias irrumpen en la habitación llevándose a
la chica. Durante el forcejeo Cintia grita y patalea hasta que llega al escritorio donde está la
cámara y pulsa una tecla) (La pantalla se apaga y vuelve a encenderse. Un letrero con la palabra
“Compartiendo” aparece en la pantalla y cuando llega al 100% se vuelve a apagar)
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