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A finales de agosto de 2020, los autores que participan en esta 
antología, como otros estudiantes universitarios alrededor del 
mundo, iniciaban un semestre distinto a cualquiera que hubie-
ran cursado antes. La pandemia de COVID-19 forzaba cambios 
en las vidas de todos nosotros, cambios cuyas consecuencias no 
serán completamente entendidas por mucho tiempo. 
 En el momento en el que se escribieron y publicaron los 
cuentos de esta colección, se vivía un ambiente de gran incer-
tidumbre, frustración y pesimismo, emociones que sin duda se 
encuentran reflejadas en la mayoría de los textos. Sin embar-
go, en estas historias también podemos sentir un compromiso 
inquebrantable con el futuro. Con la sola directriz de crear un 
texto que examinara alguna cuestión relacionada con la ciencia, 
la tecnología y la cultura, la mayoría de los autores decidieron 
ubicar sus historias en tiempos futuros, muchos sin duda distó-
picos, pero futuros aun así. El que se dieran a la tarea de pensar 
en lo que viene, de imaginar un tiempo “más allá” de las cir-
cunstancias actuales, nos muestra la voluntad de los autores de 
seguir adelante, a pesar de vivir en un tiempo que nadie termina 
de entender.    
 Que los autores incluidos en esta antología hayan esco-
gido el título Revelaciones no solo no sorprende, sino que refleja 
muy bien el carácter de esta obra. Por un lado, la alusión a El 
libro de las revelaciones o Apocalipsis, de la tradición cristiana, 
no es fortuita. Resulta casi imposible ignorar las características 
proféticas de estos relatos, algunos de los cuales imaginan las 
consecuencias del cambio climático, la creciente desigualdad 

Presentación
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económica o la falta de ética en prácticas científicas. Por otro 
lado, en cada una de estas historias, los autores nos revelan sus 
preocupaciones, ansiedades y esperanzas individuales que, de 
manera colectiva, nos ayudan a conocer un poco mejor a esta 
generación. Finalmente, tenemos ante nosotros la revelación 
del talento de estos autores, quienes con su creatividad logran 
transportarnos a cada uno de sus mundos y empujar los límites 
de nuestra imaginación. 

    Oscar A. Pérez
    8 de diciembre de 2020
    Saratoga Springs, Nueva York
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“Pues si por un hombre vino la muerte, tam-
bién por un hombre viene la resurrección de 
los muertos”.

1 Corintios 15:21

Me despierto con un dolor aplastante en la pierna izquierda y un 
sentido extraño de entumecimiento en el cuerpo entero. Aturdi-
do, me quedo en este estado de desorientación profundo antes 
de que los recuerdos de lo que me pasó poco a poco se me vayan 
reconstruyendo en la conciencia. A medida que el caleidosco-
pio de vistas y sonidos esparcidos se une para formar una me-
moria coherente, un sentido de tragedia desoladora me llena la 
mente. Ahora lo tengo más o menos claro: estaba conduciendo 
mi coche, con mi esposa a mi lado y nuestra niña de tres años 
en el asiento trasero. Estábamos a punto de llegar, a donde no 
sé exactamente… ¿A dónde estábamos viajando? Me esfuerzo 
unos segundos y se me ocurre: estábamos de camino a visitar a 
nuestra familia en Málaga. Fue la Semana Santa, y cada año en 
la Pascua visitamos a mis suegros, que tienen una casita bonita 
cerca de la playa. Pero este año no llegamos. No llegamos por el 
estruendo que, acompañado por un golpe contra el costado del 
coche, me quitó el aire. Me da un vuelco el corazón mientras 
este mismo estruendo reverbera entre mis orejas, cada vez con 
más fuerza. Aprieto los ojos y recupero la trama. Recuerdo la 
sensación de volar por un momento antes de que la sacudida del 
cinturón contra el pecho me tirara para atrás. Recuerdo la man-

La cadena perpetua

Logan McPherson
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Logan McPherson

cha de rojo vivo en mi pantalón. Y en el instante antes de perder 
la consciencia, recuerdo los gritos de mi esposa y mi niña. 

Me encuentro tan absorto en esta memoria horrífica, en la pre-
ocupación de lo que pasó con mi familia, que casi no me doy 
cuenta de que mis ojos están abiertos, pero no puedo ver nada. 
Cierro y abro los ojos otra vez, pero sigue la oscuridad comple-
ta… ¿Dónde estoy? Debo estar en el hospital por el accidente, 
¿no? Pero no puedo ver nada, y ahora me doy cuenta de que 
todo está silencioso. No oigo nada, ni siquiera el zumbido de las 
máquinas hospitalarias. Quizá no esté en un hospital. Levanto 
la mano para tocarme la cara, pero no la puedo sentir. Intento 
incorporarme, pero no hay nada debajo de mí con lo que pueda 
sostener el cuerpo. 

Los recuerdos de mi accidente se ven rápidamente reemplaza-
dos por una claustrofobia insoportable que me llena el cuerpo 
fantasma hasta los huesos. Estoy atrapado, pero no tengo ni idea 
de lo que me rodea. Quiero gritar, pero no lo puedo hacer. Ten-
go que tranquilizarme. Respiro hondo, una vez tras otra, pero 
no puedo sentir el aire salir de mi boca. Debo estar soñando. 
Pero no he soñado nada así en la puta vida. Espero. Espero a que 
me despierte otra vez de esta especie de alucinación aterradora. 
Pasan dos minutos. O cinco minutos, o media hora, no lo sé. 
Empiezo a contar para recuperar una onza de control sobre la 
percepción. 1… 2… 3…… 120………… 280. Pero todavía es-
toy aquí, en la nada. Voy a revisitar la memoria, porque incluso 
el recuerdo del accidente me cuesta menos que contemplar qué 
me está pasando… 
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La cadena perpetua

Pasan horas, supongo. O, más bien, revivo cinco veces mi últi-
mo recuerdo, tan doloroso que es, en búsqueda de un sólo deta-
lle que me indique que mi familia sigue viviendo. Y de repente 
oigo una voz. Por fin, algo real. Una sensación familiar, un signo 
de vida en mi alrededor. Es un hombre. Un hombre joven, me 
parece, hablando rápido y con ilusión. Escucho cuidadosamen-
te para enterarme de qué me está pasando. 
—¡Doctora, venga aquí un momento! Mire la pantalla.
 Oigo unos pasos que se acercan y luego paran. Vuelve la 
voz.
—¿Ve estas frecuencias? Creo que el micrófono está en funcio-
namiento. A ver, cada vez que hablo se ven picos en el gráfico. 
 Unos golpeteos chocan con las orejas y aprieto los ojos 
por el dolor. La voz de una mujer mayor los interrumpe. 
—Vaya —responde esa voz—, tienes razón. ¿Y ahora qué? 
—Pues antes de que lo presentemos al equipo entero, voy a ha-
cer unas pruebas para comprobar si puede detectar el rango de 
frecuencias adecuado. 
—Me parece bien. Enhorabuena, Quique, de verdad. Me has 
sorprendido con tu trabajo. Estamos progresando más rápido 
de lo previsto con el proyecto. 
—Gracias, Doctora. Pues la verdad es que si me hubiera pregun-
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Logan McPherson

tado hace cinco años si seríamos capaces de reanimar un cere-
bro humano congelado, hubiera pensado que no había ninguna 
posibilidad. Sé que tenemos mucho trabajo delante de nosotros, 
pero tengo la sensación de que vamos a conseguirlo. 
—Ja ja. Con el trabajo que haces, digo que solo es cuestión de 
tiempo. 

Me despierto y afronto la realidad nueva en la que vivo. Mi 
nueva normalidad. Han pasado setenta días. O, por lo menos, 
he contado setenta veces que me he despertado rodeado por la 
nada, condenado a esta especie de ensimismamiento perpetuo. 
Para ser lo más preciso, he podido diferenciar entre las pesadi-
llas que me plagan la mente durante el sueño y la pesadilla en la 
que en realidad vivo exactamente setenta veces. Porque cada vez 
que me despierto, solo paso de una pesadilla a otra.  
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La cadena perpetua

He dejado de gritar cada vez que oigo la voz de Quique o la Doc-
tora Guzmán, los dueños de mi conciencia, los dioses en carne 
viva. Porque no me oyen, porque no tengo una boca. Pero sigo 
rezando cada vez que los oigo que me regalen una manera de 
comunicarme. Una manera de demostrarles mi existencia, para 
darles a conocer que estoy aquí. ¿Por qué esta gente tan lista, que 
es capaz de hacer todo lo que ha hecho, no se da cuenta de que 
estoy aquí? 

Son pocos los momentos en que oigo a los doctores conversar 
sobre acontecimientos actuales. Por lo general solo está Quique 
haciendo una prueba u otra, manipulando el volumen de mi 
audición o tecleando en el ordenador. Casi cada vez que viene la 
Doctora, es para decir a Quique que la siga a la sala de conferen-
cias. Por eso no llego a entender lo que pasa allí fuera, entre la 
conciencia pura y el micrófono que me da evidencia de que aún 
existe algo más allá. Solo llego a oír voces sordas e indescifrables 
que vienen de detrás de la puerta cerrada a mi lado. Voces que, 
por lo que sea, se han convertido cada vez más en gritos y expre-
siones de angustia y frustración. 

Esta vez, en algún momento entre el sueño y la vigilia después 
de que despierto por la nonagésima vez, oigo a la Doctora Guz-
mán entrar en mi alrededor como ha hecho no sé cuántas veces. 
Pero en este momento tiene un matiz de ansiedad en la voz, un 
sentido de urgencia. Y esta vez no indica que hablen en la sala 
de conferencias. 
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—Quique, tenemos que hablar —dice—, tenemos un problema. 
—¿Qué pasa? —responde Quique. 
—Han escapado noticias de nuestro laboratorio. No sé cómo. 
Pero hemos despertado sospechas en el público, y es muy pro-
bable que el gobierno nos descubra. Temo decírtelo, pero tene-
mos que cerrarlo todo, eliminar la evidencia de todo, antes de 
que se den cuenta de qué estamos haciendo.  
 Dándose cuenta de la gravedad de la situación, Quique 
responde angustiado. —¡Pero qué dice! ¿Cómo se ha enterado el 
gobierno? No podemos dejar nuestra investigación. ¡Mire cuán-
to hemos conseguido! Mire cuánto tiempo nos hemos tardado 
en llegar a reanimar un cerebro humano casi por completo. Es-
tamos a punto de conseguirlo, Doctora, y no podemos dejarlo 
ahora. 
—Quique, no me estás entendiendo —ella responde—, somos 
criminales. Hemos violado todas las políticas de ética que exis-
ten. Estaremos encerrados por años, por la vida entera, si nos 
pillan, y no voy a discutirlo contigo. Siento decirte que se acabó, 
por lo menos por ahora. Si logramos que el gobierno no en-
cuentre nada, tendremos la oportunidad de seguir con el pro-
yecto en el futuro. Quizá en unos años, incluso en una década, 
cuando la gente deje de sospechar y el gobierno olvide todas las 
acusaciones. Lo único que podemos hacer para evitar la pena de 
cárcel es esperar. 
 Quique se queda en silencio por unos segundos, y yo 
espero la información de qué significa todo esto para mí. En el 
mejor de los casos, significa que todo se acabe. Que regreso a 
la nada, pero la nada de verdad. La nada de antes de nacer. El 
apagón de las luces de la conciencia que me ciegan. 
—No me lo puedo creer. ¿Cómo se han enterado… cómo? Tiene 
que haber algo que podamos hacer para no perder todo el pro-
greso que hemos hecho, Doctora —Quique responde. 
—Pues dímelo. ¿Qué quieres que hagamos?

Logan McPherson
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—A ver, que me deje un momento para pensar —responde Qui-
que, con prisa. 
 Oigo los pasos de Quique que van y vienen a medida 
que la Doctora se queda callada. Tras unos segundos, sigue con 
la voz temblorosa, pero con propósito.
—Vamos a ver. No hay que dejarlo morir. Tenemos que asegurar 
que todo el tejido cerebral siga viviendo, porque no nos pode-
mos permitir empezar desde cero otra vez. Mire, que tengo un 
colega en Barcelona que es dueño de un laboratorio de bioquí-
mica. Seguro que tendrá el equipo para mantenerlo vivo. Des-
enchufo todos los electrodos y los guardo yo, pero guardamos 
el cerebro vivo en este laboratorio de mi colega. Y en los años 
que vienen, seguimos con nuestras investigaciones científicas 
como si nada hubiera pasado… Pero se lo digo, que cuando el 
gobierno esté listo para permitir nuestro proyecto, vamos a ser 
los científicos más conocidos del mundo. ¡Fíjese qué grandes 
seremos!
—Siempre que estés seguro de que no vayan a registrar su labo-
ratorio… —la doctora responde.
—Estoy seguro. Ha tomado muchas medidas para no ser pillado 
este hombre. Confío en él, más que en nadie. 
 La Doctora tarda un momento en responder, y des-
pués de un momento dice con vacilación. —Bueno, no veo 
otra opción. Pero hazlo ahora. Tenemos que quitarlo todo hoy, 
¿estamos? 
—Sí, sí. Desenchufemos esto y…  

La cadena perpetua



16

Y ahora silencio. 

Espero unos segundos para ver si algo va a suceder. Pero nada. 

Pasan horas, o días, o meses. No tengo la más remota idea cuán-
to tiempo ha pasado, solo que estoy aquí en la línea tenue de 
conciencia que existe entre el sufrimiento y la falta completa de 
experiencia. Así que lo único que puedo hacer es esperar —re-
zar— que haya un Dios benévolo que se dé cuenta de que me ha 
condenado a la pena de existencia. 
 

Logan McPherson
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EL CENTRO DE
FAMIPATRIA

mel hardy

Todavía no había nacido cuando salió la orden. Dicen que salió 
para prometer la salud de nuestro país, que necesitamos más 
gente, necesitamos una población sana que crezca y como cual-
quier gobierno, el nuestro solo quería ayudarnos.
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La multa y los años de cárcel nos obligan a cumplir. Ni mi fa-
milia ni mi barrio tienen suficiente dinero para evitar el centro, 
así que cumplimos la orden. Al llegar a los 15 años, cada niña 
de mi barrio viaja al centro más cercano, caminando a través de 
la ciudad.

El día de mi decimoquinto cumpleaños, ando por la ciudad 
sola mientras mis padres trabajan. Paso por cientos de edificios 
grises y abandonados, inclinándose sobre la acera. Veo vallas y 
muros semidestruidos, cada uno llevando letreros del gobierno 
con recordatorios.

mel hardy

NO OLVIDES
CONECTARTE
ES UN REQUISITO

AYÚDANOS A
PROMOVER LA

SALUD DEL PAÍS

FUGARTE DEL
CENTRO NO TE

SALVARÁ DE LOS
AÑOS DE CÁRCEL,

CONÉCTATE
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Después de leer tantos avisos, al fin llego al centro. El de mi ba-
rrio es un edificio marrón y viejo con una cola cada día por la 
cantidad de barrios que sirve. Tengo mucha suerte de vivir tan 
cerca del centro porque hay mucha gente que viaja por horas 
para llegar. Espero en la cola, llena de niñas como yo u otras 
mujeres jóvenes. Hay mujeres que quieren tener un hijo y hay 
quienes se ven obligadas a conectarse a la red. Juntas, esperamos.

Y esperamos.

Espero.

Esperamos.

Después de unas horas en la cola y con las piernas agotadas, al 
fin encuentro las puertas y logro entrar en el centro. Sigo los 
mismos pasos que todo el mundo y recibo unos formularios del 
recepcionista. Relleno cada formulario que me da. Documento 
tras documento, minuto tras minuto, el reloj análogo de la pared 
me cuenta cada segundo que espero con los formularios de mi 
gobierno. 

Espero otra vez. 

EL CENTRO DE FAMIPATRIA
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El enfermero viene.

Me lleva al despacho del médico. Me despliegan las piernas. Me 
inserta un aparato suave en la vagina. Siento un zumbido ligero 
mientras él enciende el aparato y me conecta a la red. Cuenta los 
óvulos míos. Los controla. 

—Bien —dice—.Ya puedes irte.

Salgo y regreso a casa. Mi vida no se ve muy cambiada. 

Pasan unos años.

Como ya estoy conectada, no tengo que regresar al centro de fa-
mipatria hasta mi vigésimo cumpleaños, así que cuando recibo 
la carta el día después de cumplir los diecisiete me siento muy 
confundida.

mel hardy

Estimada Señorita:

Según la orden 629(5), usted tendrá que visitar un centro de 
famipatria (patrocinado por el gobierno) cuanto antes. Esta 
visita es requerida bajo la ley federal pero no sirve como 
razón para perder horas de trabajo o escuela. 

Por favor, visite al centro de famipatria más cercano antes 
del 30 de este mes. De lo contrario le vamos a imponer una 
multa e incluso deberá asistir a un tribunal.

Saludos,
Ministerio de Salud
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Claro que no quiero pagar la multa, entonces cumplo la orden 
y voy al mismo centro de mi barrio. Paso por las calles llenas de 
letreros y llego al edificio decrépito y normal otra vez. Todavía 
tiene esa cola tan larga. Esta vez estoy preocupada y parece que 
las horas de cola pasan sin problema.

Dudo si estoy conectada. Dudo que de verdad vine hace dos 
años. Dudo…

Ya estoy en el centro. ¿Hay menos gente hoy?

Relleno los formularios mientras el reloj marcha. 

Viene un enfermero. 

Me trae al despacho del médico.

Pausa.

Lee mis formularios. Me mira. —¿Por qué estás aquí? —me 
pregunta.

—Recibí una carta.

—Sí, ya lo sé. Pero ¿aquí? Debes estar en otro centro, ya te doy 
la dirección.

Me da un papelito con los garabatos de la dirección.

Salgo.

Miro el papelito.

EL CENTRO DE FAMIPATRIA
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Tengo que ir lejos, a la parte de la ciudad donde no se puede 
entrar sin permiso. Busco la parada más cercana del autobús.

Paso el viaje preparándome para una larga cola y miles de for-
mularios, pero cuando bajo, podría haber entrado en otra di-
mensión. Si no tuviera un letrero tan grande y brillante, de ver-
dad no lo habría creído.

No hay cola.

No hay gente.

El edificio brilla, no es de ladrillo u otro material viejo. Cada 
muro tiene vidrio brillante, y el edificio es liso. Arriba de la en-
trada, hay una pantalla que me saluda.

BIENVENIDOS
AL CENTRO DE

FAMIPATRIA
DONDE BUSCAMOS LA CURA Y EL HIJO PERFECTO PARA USTED

Empujo la puerta y entro en la oficina. Me registro en un quios-
co de recepción que me toca campanillas felices mientras im-
prime una advertencia para leer antes de entrar en un despacho. 
Recojo el papel rosado y elijo un asiento vacío.  

mel hardy
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EL CENTRO DE FAMIPATRIA



24

mel hardy

Leo el papel rosado y me deja más confundida que antes. Nunca 
había oído de la posibilidad de pedir un embarazo, ni entiendo 
por qué estoy en este centro, en esta parte de la ciudad. Ya estoy 
conectada y no he pedido permiso para parir. 

Espero. Pienso.

Un enfermero rubio y joven me llama después de un rato. Como 
los enfermeros de mi centro, me lleva a un despacho para el 
resto de la cita.

El enfermero rubio me deja y en un minuto abre la puerta un 
médico, también rubio.

—Hola —empieza—. Gracias por venir aquí tan pronto. Gene-
ralmente tenemos que mandar un recogedor para que las mu-
jeres vengan.

Yo no respondo, pero lo miro con una mirada preocupada.

Él continúa. —Supongo que quiere saber por qué la hemos lla-
mado. Lo que está pasando es que usted tiene mucha suerte: 
tiene un cuerpo y una mente sanos, con todas las capacidades. 
Aquí, en este centro, tenemos a muchas mujeres que ya no tie-
nen cuerpos tan funcionales. Algunas por la menopausia, otras 
por defectos biológicos o errores de cirugía. Tenemos a muchas 
clientes viejas, así que ahora no pueden dar a luz a su propio 
bebé. 

—¿Y que tengo que ver con esto? —interrumpo yo, impaciente.

—Pues, una de mis clientes es una mujer que quiere tener un 
bebé. Ya ha empezado a decorar un cuarto en su casa, y ella y su 
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marido tienen un salario muy alto, un salario dispuesto a criar 
a un niño sin problemas. Pero la vida siempre tiene que darnos 
obstáculos, y la pareja ya tiene más de sesenta años. La mujer no 
puede parir y el hombre no quiere a una madre sustituta. Enton-
ces, hemos buscado a alguien que podría llevar a cabo el emba-
razo por la mujer. Es usted. ¡Felicidades! Tendrá que recibir la 
fertilización hoy. Ya tenemos el espermatozoide del hombre, y 
en unos días regresará aquí para que empecemos a editar el feto 
según las características y los genes de la mujer.

Estoy confundida y sorprendida. —Pero, sólo tengo 17 años. 
¿No es pronto?

—No, no es pronto. Por siglos las mujeres jóvenes como usted 
han cumplido este servicio. Si está pensando en la salud, no hay 
que preocuparse. El gobierno y este centro de famipatria sólo 
quieren lo mejor para nuestra población sana. De verdad, puede 
confiar en mí y en este centro.

Dudo. 

No respondo.

No sé qué decir. 

¿Salgo de aquí con un niño?

No, no salgo con un niño. Salgo con un embarazo y felicidad 
para la mujer y su esposo.

Salgo cumpliendo la orden, sin deudas para mi familia.

Salgo con la responsabilidad de mantener una sociedad sana.

EL CENTRO DE FAMIPATRIA
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¿Salgo?

El médico no se ha dado cuenta de mi viaje emocional. Abre la 
puerta —Bueno, si me sigue, la vamos a fertilizar ahora…
No oigo el resto de lo que me dice. Entro en el pasillo, el médico 
y el futuro embarazo esperándome a la derecha mientras la sali-
da me tienta a la izquierda.

¿Embarazo o fuga?

¿Cumplo o corro?

Al fin mis pies deciden por mí y siento la brisa del pasillo mien-
tras me llevan a mi futuro.

mel hardy
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Estaba sentado, temblando en una jaula, y vi a quien solía ser 
mi mejor amigo. Ya no olía ni ladraba, sino caminaba sobre dos 
patas y hablaba como una persona. Lo que una vez pareció una 
idea brillante, evidentemente fue una idea terrible y ahora yo y 
el resto de los humanos pagaremos las consecuencias.
 Cuarenta y ocho horas antes, me levanté con su lengua 
remojando mi cara. Sus ojos siempre me miraban como si fuera 
el último día que nos fuéramos a ver. Estiro mis piernas, respi-
ro profundamente y tomó la pequeña luz del sol que entra por 
la ventana. Al levantar la cabeza sobre la almohada, noto que 
Snowy ya estaba persiguiéndome. Bajo al piso inferior y entro 
en la cocina. Snowy estaba lamiendo sus chuletas esperando im-
pacientemente. Veo uno de los anuncios en la televisión hablan-
do de una nueva forma de comida para los perros y noto que 
Snowy se detiene y mira la tele conmigo. Es una cosa rara por-
que de verdad no sabemos si los perros pueden entender lo que 
hay en una televisión, pero a veces parecen hacerlo. Algunos 
piensan que la pueden ver, y a otros no les importa si los perros 
son capaces de hacer una cosa tan humana. 
 Según el anuncio, había habido un nuevo desarrollo 
en la tecnología y la fabricación de alimentos para los perros. 
Comprar y comer un par de días la nueva comida incrementaría 
instantáneamente la inteligencia de cualquier raza y afectaría el 
coeficiente intelectual dramáticamente. Siempre habían habla-
do de eso, pero no pensaba que algún día lo harían.
 “No tendrás que preocuparte de que tú perro se com-
porte bien, después de un par de días comiendo nuestra comida, 

Los perros pueden hablar

Shaun Franz
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estará entrenado”, dice el anuncio. Al principio estaba bastan-
te escéptico sobre el anuncio, pero la idea me dio curiosidad. 
Snowy no era de ninguna manera el ejemplo de un perro per-
fecto. Así que corrí al otro lado de la calle para discutir la idea 
con mi vecino Jebidiah. Su perro estaba mejor entrenado que el 
mío, pero él estaba de acuerdo que valdría la pena intentarlo. Al 
igual que con cualquier otro anuncio de televisión, decidimos 
llamar al número y pedir dos bolsas de comida para los perros 
con la garantía de que el producto estaría en nuestras puertas a 
la mañana siguiente. Me entretenía la idea que Snowy se con-
virtiera en un perro autosuficiente más inteligente, pero parecía 
otro engaño. Aunque la tecnología hoy en día en 2030 ha avan-
zado enormemente, el concepto de que una comida hiciera a los 
perros más inteligentes al instante parecía un poco surrealista.
 La mañana siguiente me desperté con el sonido de 
Snowy ladrando al cartero que dejaba un paquete en la puerta. 
Claramente emocionado, Snowy estaba rascando la puerta prin-
cipal. Saltaba de un lado al otro haciendo mucho ruido. Una vez 
más, me levanté de la cama sintiendo la brisa fresca a través de la 
ventana. Era principios de septiembre, y aunque durante el día 
hacia calor, en la noche refrescaba. Cuando bajaba las escaleras, 
Snowy me escuchó y se emocionó más. Al abrir la puerta, me 
incliné para agarrar una pequeña caja marrón cuyo contenido 
era mucho más pesado de lo que esperaba. Como no tenía tiem-
po que perder antes de prepararme para trabajar, puse la por-
ción recomendada en el tazón de Snowy y procedí con mi día.
 Antes, Snowy me olía desde 100 metros de distancia y 
siempre me esperaba detrás de la puerta. Al volver por la tarde 
hoy, no hubo sonido. Empecé a plantearme lo que podría haber 
pasado. ¿Había alguien en mi casa? ¿Le pasó algo a Snowy? No 
puede ser. Es seguro que mi perro duerme durante el día, ¿pero 
a la hora de llegar a casa?

Shaun Franz
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 Al abrir la puerta sentí que mi corazón se hundía, solo 
para encontrar a Snowy sentado esperándome pacientemente 
con una sonrisa de una oreja a la otra. A diferencia de la mayoría 
de los días cuando encontraba algo rasgado o masticado, todo el 
apartamento estaba impecable. Me impresionó. La comida para 
perros ya había tenido un efecto sobre Snowy; se suponía que el 
efecto completo no debía ocurrir hasta el segundo o tercer día. 
A la mañana siguiente me desperté y una vez más le di en su 
tazón la nueva comida. Sabiendo que no tendría la oportunidad 
de ver los resultados hasta que regresara, rápidamente me vestí 
y me puse en camino al trabajo.
 Alrededor de las seis de la tarde, todas las luces se apaga-
ron. Nadie sabía lo que había pasado y todos dejaron el trabajo 
temprano. Algo estaba mal, pero nadie tenía información sobre 
lo que pasaba. ¿Por qué se apagaron todas las luces en todas 
partes de la ciudad? Mientras caminaba a casa, un silencio es-
peluznante comenzó a formarse por el vecindario, acompañado 
por el último destello del sol que golpeaba el horizonte…
 Vi a un grupo de chicos mirando la televisión, incapa-
ces de cerrar sus bocas de la conmoción. En letras grandes vi el 
título: “Noticias de última hora. Nuevos alimentos para perros 
crean un caos mundial”. Un hombre bien vestido con una bata 
de laboratorio decía que los alimentos que ellos vendían habían 
causado que los perros se volvieran cada vez más inteligentes y 
agresivos hacia sus propios dueños y otros seres humanos. In-
capaz de aceptar que esto le había pasado a mi perro, me fui a 
casa...

Los perros pueden hablar
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¿Estoy loco?

Madison Colantonio

—Yo sé que odias a los doctores —Me limpia un poco de sucie-
dad de los pantalones—. Pero recuerda, sé amable. 

Dos golpes en la puerta. 

—Sí, adelante —dice madre.
 El estómago entra al cuarto seguido por el doctor que 
tiene una sonrisa muy grande. Él camina hacia mí y estira su 
mano para sacudir la mía. Miro la mano derecha que está co-
nectada con el doctor; sus dedos son del tamaño de salchichas 
y el doctor tiene un olor que coincide con el de estas. Lo miro 
arriba y abajo pero no respondo. La mano cae. Encuentro un 
lugar en la pared para mirar fijamente. 
—Hola. ¿Qué tal? Tu madre me estaba diciendo en la tele que no 
has sido tú mismo. Dime lo que está pasando para que podamos 
ver lo que necesitas. 
 Continúo mirando fijamente la pared. Esta vez mis ojos 
se están enfocando en el cartel bien enmarcado que advierte so-
bre los peligros de usar drogas. El doctor entra en mi línea de 
visión,
—Pipe, ¡háblame! ¿Qué está pasando en tu mente? 
 Noto una mancha de grasa entre su tercer y cuarto bo-
tón y una mancha de kétchup en su corbata. Es como si el doctor 
quisiera que supiéramos qué almorzó.
—¿Almorzaste una hamburguesa hoy? ¿O quizás una salchicha? 
 El doctor ve a madre con una mirada preocupante y 
pone su mano sobre mi hombro.  
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—No es importante lo que comí para el almuerzo. Pero es im-
portante cuánto estás comiendo. ¿Estás comiendo suficiente? 
¿Recuerdas cuánto pesas? ¡Estás aquí para conseguir la ayuda 
que necesitas! 
 Su muñeca tiene un reloj con diamantes, algo que nunca 
he visto antes, y en su mano un anillo de oro. 
—¿Cómo está su esposa? ¿Cómo es?  
 Me mira esta vez con confusión y de vuelta a madre una 
vez más. Una gota de sudor rueda por las arrugas rojas de la 
frente del doctor, pero no está nervioso. Hace calor en la ha-
bitación. Mis ojos se mueven rumbo a la cara del doctor. Miro 
profundamente sus ojos. 
—Por favor, Pipe, responde a la pregunta. El doctor está tratan-
do de ayudarte.
 ¿Tratando de ayudarme? No hay nada malo conmigo. 
Mis notas son buenas. No estoy usando drogas. Bueno, no estoy 
usando drogas duras. Solamente fumo de vez en cuando. ¿Es 
por eso por lo que estoy aquí? Madre no sabe que fumo y el doc-
tor definitivamente tampoco. No he estado actuando diferente. 
Veo en la dirección de madre. Sus ojos atrapan a los míos. Con 
sus ojos me suplica a medida que se comienzan a llenar. Giro mi 
cabeza y veo la alfombra en el piso. Los colores de la alfombra 
contrastan con el color de las paredes. Esta oficina es para niños, 
¿por qué es el color de la alfombra tan sombrío? No es la onda. 
El doctor se acerca a su escritorio, se sienta en la silla de vinilo, 
deja salir un profundo suspiro, y finalmente empieza a escri-
bir. Cómo me gustaría poder ver lo que está escribiendo. Pero, 
por otro lado, no quiero dejarle escribir; quiero apuñarlo con su 
pluma. O mejor aún, quiero estrangularlo con su estetoscopio. 
Tal vez hay algo mal conmigo. Pero no quiero matarle más que 
a alguien más. Está diciéndome que hay algo mal conmigo. La 
pluma deja de moverse. Solo tengo que entender lo que garaba-
tea la mano del doctor. 
—Doctor. —Le sonrío. 

¿Estoy loco?
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—¿Sí, Pipe? —responde el doctor. 
—Tienes manchas en tu cami…  
—¡Pipe, es suficiente! Muéstrale a este hombre un poco de res-
peto. Vamos a hablar cuando volvamos a la casa —madre me 
advierte.
 El doctor pone la pluma debajo de su nariz.  
—Estás muy atento, Pipe. Pareces muy inteligente. Háblame, 
¿estás obteniendo buenas notas?
 Sacudo la muñeca como si fuera a ver mi reloj. Giro len-
tamente la cabeza de mi muñeca al doctor. Con una sonrisa sua-
ve, mis ojos se encuentran con los suyos. 
—¡Doctor! Háblame. ¿Te pagan bien? 
—Pipe. Tienes una mala actitud. Estoy tratando de ayudarte 
—Él mira a madre—. Creo que el desvío de mis preguntas y 
la mala actitud de su hijo tienen la raíz en su ansiedad. Pienso 
que debería comenzar un régimen diario de Fluvoxamina para 
ayudarle.  
—¿Es así, Doctor? Es obvio que no estás tratando de ayudarme, 
más bien estás tratando de robar a mi familia y a mí. No hay 
nada mal conmigo.
—¡Pipe! —madre me grita. 
—Madre, no —la ahuyento—, el doctor tiene la audacia de de-
cirme que algo está mal conmigo. En realidad, él tiene un reloj 
con diamantes y se come su peso en oro. Después del trabajo, 
conduce a casa en su convertible donde su esposa e hijos lo es-
peran a cenar la comida que su esposa pasó la mayor parte del 
día cocinando. Él no se preocupa por mí. A él no le importa 
nadie excepto él mismo y su dinero —Giro para mirarle a él—.
Pienso que eres una farsa. Te beneficias de drogar a gente como 
yo. 
—No, claramente tienes un problema. Eres grosero y es por eso 
que necesitas ayuda. Sólo estoy tratando de ayudarte. Es mi tra-
bajo. Te sentirás mucho mejor cuando tomes estas —Él rasga 

Madison Colantonio
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una nota de su recetario—. Presente esto cuando vaya a la far-
macia —le dice a madre.  
 Odio a este hombre. Lo quiero muerto, pero tengo que 
ser rápido. Registro toda la oficina. Su estetoscopio está dema-
siado lejos y ya puso la pluma en su bata de laboratorio. No hay 
una jeringa o bisturí cercanos tampoco. Mis ojos saltan al cartel 
de las drogas en la pared. Los ojos del doctor se encuentran con 
los míos. En un movimiento fluido, rompo el cartel con el codo, 
cojo un fragmento del marco y lo sumerjo en su carótida. Ob-
servo cómo su herida se vacía de sangre. Hay sangre en todas 
partes. Él doctor se retuerce y se desliza fuera de su silla. En se-
gundos su vida se desvanece. Dejo caer el fragmento de vidrio. 
¡Puf! Mis manos están cubiertas. Necesito lavarlas. Una sonrisa 
llena mi cara. Mi cuerpo tiene una euforia repentina. Gracias a 
Dios. 
—¡Ayuda! ¡Ayuda! —madre está gritando. 
 Enfermeras pasan a través de la puerta. A medida que 
entran, yo me escabullo. Madre no se da cuenta. Los gritos de 
las enfermeras resuenan en todas partes de la oficina. Acabo de 
matar a un hombre. Odio a los médicos. El hombre era un idio-
ta, este doctor; decidiéndome cómo estar sano cuando se ve así. 
Titulado pedazo de mierda. Se lo merecía. Cualquier otra per-
sona diría lo mismo. Encuentro las escaleras y empiezo a des-
cender. De repente, un grupo de policías entran en la base de 
las escaleras. No creo que me vean. Doy vuelta para volver. Una 
enfermera abre la puerta en lo alto de las escaleras. No tengo 
a dónde más ir. Espero poder pasar junto a esta enfermera sin 
que se dé cuenta. Pongo las manos en la espalda. Ella me mira 
con unos ojos llorosos y su cara empieza a volverse sospechosa. 
Una vez más, decido dar la vuelta para ir en la otra dirección. 
La enfermera me agarra y grita a las policías en el hueco de las 
escaleras. Se había terminado. Pero el mundo tiene un médico 
menos. De todos modos, el doctor iba a morir pronto. Le hice 
un favor. 



Visiones
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Las hojas en los árboles este año son las más brillantes que Laura 
haya visto. “Mira mi hijo”, ella dice hacia el asiento trasero, “los 
árboles han cambiado”. De atrás, solo sale silencio. Laura echa 
un vistazo en su espejo retrovisor y mira a su hijo durmiendo, 
su mejilla presionada en la tela de su cinturón de seguridad y 
su pelo rubio enfrente de su cara. Ella sonríe. El pobre chico 
ha tenido tanta emoción por el viaje que ahora está demasiado 
cansado para apreciarlo.
 Usualmente este viaje dura cuatro horas exactamente, 
pero la casa que por lo general alquila cerca del lago no estaba 
disponible. Laura ha encontrado otra, un poco más lejos de su 
hogar. Ella sube el volumen de su disco compacto. El coche era 
de su padre, azul oscuro, como el color de un río y muy viejo. 
Pero cuando él murió, Laura no pudo venderlo y, en su lugar, 
ella vendió su propio coche y adoptó el de su padre. Para Laura, 
su padre era el padre perfecto. Cuando ella era niña, él siem-
pre jugaba con ella. Lo que ella quería jugar, él lo hacía. Con 
maquillaje o corriendo afuera, para él la parte importante era 
que estaba pasando tiempo con su hija, lo más preciado de su 
vida. Cuando ella se fue a la universidad, él la llamaba cada día 
para hablar de sus estudios, desafíos y éxitos. Cuando tenía un 
examen muy importante, él la llamaba la noche anterior para 
recordarle su talento y darle confianza.
 Cuando Laura se embarazó, su padre no la juzgó. Él solo 
le dijo que iba a apoyarla de cualquier manera que ella quisiera. 
Y cuando ella quiso tener el bebé, dejar la universidad y trabajar 
para llevar su vida como una madre soltera, él otra vez no la juz-

Una calle misteriosa, una vida cambiada

Amira Silverman
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gó, y solo dijo que haría lo que pudiera para ayudarle a Laura. A 
él le encantaba su nieto, pero su muerte ocurrió algunos meses 
después del nacimiento, y Laura necesitó continuar sin su mejor 
amigo  en el mundo. El coche es viejo, pero también es una parte 
de su padre, y por esta razón le encanta.
 Además, le gusta que no se pueda conectar con su móvil, 
y que necesite escoger discos compactos antes de cada viaje. En 
este día, ella ha estado escuchando la música de su niñez, espe-
cíficamente las canciones que eran populares cuando ella tenía 
diez, once años.
 No ha estado usando el mapa en el teléfono porque odia 
cuando la mujer con la voz mecánica interrumpe su música. 
Además, ella ha hecho este viaje veces incontables sin ningún 
problema, y está segura de que la ruta a la nueva casa no va a 
ser tan diferente de la ruta usual. Una de sus canciones favoritas 
empieza a sonar. Es favorita de su hijo también y desde el espejo 
retrovisor ella ve que él está despertando. Hay una línea en su 
cara que marca la posición en la que ha estado durmiendo. Los 
dos cantan juntos por algún tiempo, y Laura siente que su vida 
no puede ser mejor que este momento. Con su hijo y los árbo-
les de otoño y la música de su niñez, se siente invencible. Pero 
cuando el sol se sumerge debajo del horizonte y el aire afuera de 
las ventanas se enfría, ella empieza a preocuparse.
 Deberíamos haber llegado ahora, piensa para sí misma. 
Ella para y abre su móvil para poner la dirección en su navega-
dora. No hay servicio. Laura suspira. Mira a su hijo durmiendo 
en su asiento de coche otra vez y decide manejar más hasta en-
contrar servicio para usar su navegadora. En un tiempo muy 
corto, está manejando en la oscuridad total. No está tan preo-
cupada, pero hay un sentimiento pequeño de miedo en el fondo 
de su estómago. Ella maneja por algunas horas más. Cada diez 
o veinte minutos para y chequea el servicio. Siempre lo mismo: 
nada. A la hora en la que sus párpados parecen demasiados pe-
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sados para continuar, el reloj en el coche muestra las tres de la 
mañana. Ahora Laura tiene miedo real, no solo en el fondo de 
su estómago, sino en todo su cuerpo. En su miedo y cansancio, 
piensa para sí misma: “Todo va a estar mejor en la mañana con 
la luz. El sol va a resolver nuestros problemas”. Ella aparca al 
lado de la carretera, reclina su silla y cae dormida.
 Es una noche absolutamente silente. No hay ningún leve 
viento, ni sonidos de animales. Muy oscura también. No están 
ni la luna ni ninguna estrella. Cuando el sol se despierta, Laura 
lo hace también. Su hijo ya estaba despierto. En el momento que 
él ve que ella abre los ojos, le pregunta:
  “¿Hemos llegado, mami?” 
 “No mi hijo, todavía no. El viaje solo es una aventura un 
poco más larga de lo normal. Vamos a buscar el desayuno, ¿sí?”
 “¡Sí, sí, sí!”, exclama el niño. Laura mira su reflejo en el 
retrovisor. Hay círculos mojados debajo de sus ojos, muy obvios 
en la luz brillante de la mañana. Empieza a manejar. Las hojas 
verdaderamente son las más bonitas que Laura haya visto en su 
vida, como un río de fuego volando por sus ventanas. Los co-
lores le traen una sensación de paz. La naturaleza siempre tiene 
este efecto en Laura, y en este momento está muy agradecida 
por el pequeño alivio. Una luz azul y el pequeño aparece detrás 
del volante. El tanque de gasolina está casi vacío. Laura maldice 
en voz baja.
 “¿Qué pasa mami?”, pregunta el hijo. “¿Qué dices?”
 “Nada, cariño, no te preocupes, ¡vamos a buscar el 
desayuno!”
 Ella pone una cara valiente y una voz alegre para su hijo, 
pero sus manos aprietan el volante y podría tocar su corazón en 
su pecho. Todavía no hay servicio. Ella conoce este coche. Solo 
tienen diez, posiblemente quince kilómetros hasta que el coche 
no vaya más. Un kilómetro pasa. Y otro. Y el tercero. Están cerca 
del cuarto kilómetro cuando Laura ve algo a la distancia. ¿Puede 
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ser? ¡No! Ella no quiere tener esperanza en caso de que vaya a 
decepcionarse. Pero mientras están más cerca, ella está segura. 
Sus ojos no la engañan. Es una señalización para un pueblo. Ella 
podría llorar. Ella empieza a llorar. Rápidamente se seca las lá-
grimas con el dorso de la mano. 
 Un kilómetro más y emergen del bosque a un pueblo. 
Es muy pequeño, una calle central con algunas tiendas y un su-
permercado local. Algunos barrios de hogares que podrían ser 
pintorescos si no estuvieran en tan mal estado. Ella mira una 
estación de gas al lado de un café y se estaciona cerca.
 “¡Ven!”, le dice a su hijo, “¿tienes hambre?”
 “¡Sí!”, dice el hijo, salta del coche, corre a la entrada y 
entra en el café. Ella le sigue. Cuando empuja la puerta, su hijo 
ya está sentado en la barra hablando con el camarero. 
 “Y después, dormimos en el coche, y después era la ma-
ñana, y después viajamos, otra vez, y después llegamos a este 
pueblo, y después vimos un café, y este es el café, y fue una gran 
aventura, ¡y ahora vamos a desayunar!” El camarero ríe y pone 
una taza chocolate enfrente del niño. 
 “Cortesía de la casa”, le dice a Laura con una mirada de 
conocimiento, pero también un poco intensa. 
 “¿Cómo se dice?”, ella lo reprende.
 “¡Gracias!”, recuerda el niño. El chocolate ya está en las 
esquinas de su boca. Ella toma el taburete a su lado. 
 “¿Café?”, pregunta el camarero. 
 “Gracias”.
 “¿Con leche?”
 “Por favor”.
 Laura ve al camarero. Él actúa como si fueran viejos 
amigos, pero ella está segura de que nunca ha visto al hombre, 
ni el café, ni el pueblo, en su vida. Él le entrega un café con leche 
enorme, y pregunta:
 “¿Llegáis de esa carretera?”, ella sigue su mano extendida 

Amira Silverman
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con los ojos. Puede ver una brecha en el bosque que parece mu-
cho más pequeña de lo que se hubiera imaginado. 
 “Creo que sí”, ella responde. En este momento recuerda 
chequear si tiene servicio en el móvil. Todavía no hay. 
 “Está ocurriendo una situación muy rara”, ella empieza a 
contarle al camarero,
 “¿Que no has tenido servicio por kilómetros?”, el termi-
na por ella. “¿Y que esta es la razón por la que dormisteis en el 
coche?”. Ella estaba un poco sorprendida. 
 “Sí”, dijo tentativamente. 
 “¿Y tan pronto como estuvisteis casi sin gasolina la señal 
para este pueblo apareció?” 
 “Exactamente”, dijo Laura, más despacio que antes. El 
camarero parece tener un secreto horrible. Echa un vistazo al 
niño, quien casi ha terminado su chocolate. Mira a Laura y des-
pués a su hijo como si hiciera una pregunta. Laura le pide a su 
hijo que vaya a buscar su libro en el coche. Cuando él ha salido 
del café, se dirige al camarero. 
 “¿Qué está pasando?”. No era una pregunta. Era una de-
manda. Él empezó a explicar que la gente del pueblo no usa la 
calle pequeña de la que ella ha venido. Que no lleva a ningún 
otro pueblo en el área, ni conecta con alguna carretera impor-
tante. Además, él continúa, lo más importante es que los lugare-
ños tienen miedo de la calle porque, algunas veces antes, muje-
res con hijos han aparecido temprano en la mañana, afirmando 
que son de cien años en el pasado. Laura está segura de que no 
ha escuchado correctamente. El hombre le da un poco de tiem-
po para entender antes de continuar. La historia es la misma 
cada vez, una mujer y su hijo no estaban usando un navegador, 
no tenían servicio, pasaron una noche en el coche y la mañana 
siguiente llegaron aquí. 

Una calle misteriosa, una vida cambiada
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 Laura siente como si una serpiente enorme estuviera 
contrayendo su pecho. No puede respirar. Solo puede ver al 
hombre enfrente de ella. Solo puede escuchar su voz. 
 “¿Qué fecha es?”, le pregunta a él. Él titubea. 
 “Dime”. Cuando él habla, confirma la situación que él 
he predicho. Está cien años en el futuro del año en que ella vi-
vía. Ella siente como si su mundo entero estuviera explotando, 
porque en realidad es lo que está ocurriendo. Cuando escucha 
la campana de la puerta y ve a su hijo, con toda la inocencia y fe-
licidad de la niñez, una calma le viene, y tiene la mayor claridad 
desde que salió de su casa, un día o cien años antes. El tiempo 
ya no es consistente. No entiende si ha pasado un día o un siglo, 
pero entiende que tiene que proteger a su hijo. 
 “¡Cariño!”, exclama Laura. “¿Encontraste tu libro?”
 “Sí”, responde y muestra que tiene en su mano un libro 
muy grueso, con páginas un poco descoloridas por el tiempo. 
Laura se pregunta si el libro parecía tan viejo cuando salieron de 
la casa, pero no dice nada a su hijo. El niño toma una mesa cerca 
de una ventana para leer, y Laura continúa su conversación con 
el camarero, quien ahora rellena su taza de café como un ángel 
venido directamente del cielo.
 Ella tiene un montón de preguntas. ¿Quiénes son las 
otras mujeres, y dónde están? ¿Cómo es posible que esta situa-
ción exista, y dónde están los científicos estudiándola? ¿Qué 
piensa la gente del pueblo? ¡Seguramente todos saben! El ca-
marero contesta la miríada de preguntas con una paciencia 
increíble. 
 “Las otras mujeres no han aceptado la noticia con tanta 
calma como tú”, él explica. “Ellas no podían comprender la idea, 
no era su culpa, no mantuvieron la calma con tan gran cambio 
a sus realidades, y lloraron, y gritaron”, el camarero continúa 
explicando. “Cuando se lo contaron a los científicos, nadie les 
creyó. Los científicos más poderosos todavía son hombres y han 
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asumido que las mujeres solas estaban histéricas, trastornadas, 
que estaban exagerando. Nadie les creyó lo suficiente para ini-
ciar una investigación sobre la calle o el siglo o nada. El pueblo 
está un poco dividido en su opinión. Algunos están de acuerdo 
con los científicos, y algunos otros, como yo, están seguros de 
que hay algo muy misterioso y raro más allá de la brecha en el 
bosque. No sabemos exactamente qué está ocurriendo en esa 
calle, pero pensamos que es obvio que algo está ocurriendo. Las 
otras mujeres se fueron cuando se dieron cuenta de que no les 
creían. No sé dónde están ahora, pienso que no quieren volver 
a este lugar de tanto dolor. Pero han llamado, y me cuentan que 
no han podido encontrar alguna manera de volver a sus vidas de 
antes. Tuvieron que empezar de nuevo en la después. Es lo que 
llaman las dos partes: el antes y la después. Porque para la gente 
que no ha viajado en el tiempo solo hay un ahora, pero para vo-
sotros hay una dualidad que el resto de la humanidad no puede 
vivir”.
 Ella todavía está procesando lo que acaba de oír. Solo 
entiende algunas partes, y le pide al hombre que repita todo lo 
que dijo. Él lo hace. Después de la segunda vez que él le ex-
plica todo, ella piensa que entiende un poco mejor su propia 
situación. 
 Laura decide quedarse en el pueblo por un tiempo corto. 
El camarero le muestra cómo usan la tecnología del año presen-
te. Ella se da cuenta de que su dinero de antes todavía existe, y 
lo usa para comprar todo lo que necesita para hacer su propia 
investigación sobre su situación. También se entera que todos 
a quienes conoció en el antes habían muerto. Ninguno de los 
descendientes le cree cuando ella les contacta, y toda su investi-
gación da los mismos resultados que lo que le anticipó el cama-
rero: los científicos llaman a las mujeres histéricas y dejan sus 
casos inconclusos. 

Una calle misteriosa, una vida cambiada
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 Laura pasa mucho tiempo llorando, sintiéndose perdida, 
explicándole a su hijo que son viajeros en el tiempo y hablándo-
le sobre el antes y la después y el ahora. Durante este momento 
intenso y fatigoso, ella visita el café cada día. A menudo ella se 
sienta en la barra para investigar y hablar con el camarero. Llega 
a conocer a otros de los clientes regulares y hace algunas amis-
tades entre quienes creen su historia. El niño no va a la escuela 
durante esta época, sino que ayuda al camarero en el café, y el 
camarero le cuenta sobre la después para prepararlo para el mo-
mento en el que vuelva a su momento. Todos los clientes habi-
tuales lo adoran, y en las tardes sus hijos usualmente lo invitan 
a jugar en el campo de juegos muy cerca. 
 Poco a poco, Laura se aclimata al tiempo nuevo. Ella 
empieza a sentirse un poco menos perdida, y no llora con tanta 
frecuencia. Estudia periódicos de todo el tiempo que ha pasado 
entre su vida de antes y el nuevo presente en que se encuentra, y 
hace al camarero todas sus preguntas. Va a clases de tecnología 
para gente mayor —gente que, sin su experiencia muy rara sería 
de su misma generación. Su hijo aprende a usar la tecnología 
naturalmente, como los niños siempre pueden, como una len-
gua de infancia. Pero las clases y el tiempo muy largo leyendo no 
molestan a Laura. Ella se entera que le gusta mucho el proceso 
de aprender, y su curiosidad tiene un rol muy importante en su 
habilidad para evitar una depresión muy seria.
 Un día, ella entra en el café con una convicción nueva. El 
camarero, ahora un amigo cercano, lo nota inmediatamente. Él 
pregunta qué ha cambiado y ella responde.
 “Ya sé que voy a hacer”, ella toma un taburete y él le da su 
café regular. 
 “¿Y qué es eso?”, le pregunta mientras pone la taza en-
frente de Laura. 
 “Voy a volver a universidad”, ella responde. “Voy a estu-
diar para ser una científica. Si nadie ha creído lo que he experi-
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menté como para estudiarlo, lo estudiaré yo misma”. El camare-
ro sonrió, luego empezó a reír. 
 “¿Por qué te ríes?”, Laura le pregunta incrédula, pero con 
una sonrisa también. “¿No crees en mí?”
 “¡No, no, no!”, asegura el camarero. “Solo es que tienes 
un fuego fantástico. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Dónde vas a 
estudiar?”
 “Hay una universidad a dos horas de aquí, en la ciudad, 
la Universidad de Pablo Hernández.” 
 “Sí, la conozco. Es muy prestigiosa”.
 “Pues, he hablado con una profesora allá que me cree, y 
le gusta mi idea para investigar la calle. Ella me recomendó y me 
aceptaron ayer”.
 “¡Pues, necesitamos celebrar!”, dice el camarero. Desde 
atrás de la barra él toma una botella fría de champán. 
 “¡Es la mañana!”, exclama Laura.
 “Es el ahora”, dice el camarero, y sirve un vaso a cada 
uno.
 “Seguro”. 
 “¿Vas a visitarme cuando estés estudiando para ser la 
mejor científica del mundo?”
 “Sí”, dijo Laura. “Pero voy a usar la navegación cada vez”. 

 

Una calle misteriosa, una vida cambiada
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“Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños 
querida Carmen, feliz cumpleaños a ti”. 
 Miré el pastel colocado frente a mí por mi madre. Tenía 
la forma de un rectángulo con las palabras “Feliz cumpleaños 
Carmen” escritas en glaseado rosa y flores de este mismo 
glaseado en los bordes del pastel. Las dieciocho velas titilaron. 
Eran la única luz en la habitación y creaban sombras juguetonas 
en la pared enfrente de mí. Cuando mi familia terminó de 
cantar, cerré los ojos y deseé que mis padres me dejaran adoptar 
un perro. Soplé las velitas y mí mamá encendió la luz. 
 “¿Y qué deseaste?”, preguntó mi hermana. 
 “¡Sabes que no puedo decirte, si quiero que se haga 
realidad!”, yo respondí. 
 Mi mamá me dio un cuchillo para cortar el pastel. 
Mientas yo cortaba el primer trozo, mi padre me preguntó si 
quería abrir los regalos durante o después de comer el pastel. 
Dije que en ese momento porque estaba ansiosa por ver lo que 
mi familia me había regalado. Mis tías sonreían y me dieron una 
caja pequeña envuelta en un papel de color oro. Dentro, había 
un collar de plata con un dije de un ángel. 
 “¡Qué bonito! Me encanta el ángel, muchas gracias”. 
 “De nada, queremos que recuerdes que te amamos, y 
esperamos que con este collar lo recuerdes cada día”.
 Después, mis padres me dieron un sobre con mi nombre 
escrito en el frente. Dentro había una nota que decía: 

EL FUTURO PARA TI 

Maria Wehrli
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Querida Carmen, 
Te amamos mucho y estamos muy orgullosos de la persona que te 
estás volviendo. Para tu cumpleaños, queríamos darte algo especial. 
-Mamá y Papá

Junto a la carta había un boleto negro que decía: “EL FUTURO 
PARA TI”. 

No creía lo que veía. Lo leí otra vez. Estaba sorprendida. Había 
escuchado sobre EL FUTURO PARA TI, antes, pero nunca 
pensé que tendría la oportunidad de ir. Los boletos son raros y 
no sabía cómo mis padres habían obtenido uno. 
 “¿Sabes lo que es?”, mi mamá me preguntó. 
 “Sí, lo sé”. 
 “Bueno, si estás lista, necesitas ir a la cita ahora. El único 
boleto que había disponible era para hoy, y la central de viaje a 
través del tiempo está un poco lejos. No olvides tu purificador 
de aire, las noticias hoy dicen que la calidad del aire hoy es muy 
mala.” 
 Estaba nerviosa. Me dieron mi chaqueta y salí de 
la casa. Mi mamá y yo nos subimos al coche. Había pasado 
aproximadamente una hora cuando llegamos a un edificio muy 
grande. Mi mamá y yo nos despedimos, y entré en el edificio. Le 
di mi boleto al hombre que estaba sentando en una mesa grande 
en el centro del vestíbulo. 
 “Sígueme, por favor”. 
 El hombre caminó rumbo a un elevador y presionó su 
dedo en un teclado. Las puertas del elevador se abrieron, y el 
hombre me hizo señas para que entrara en el elevador. Pisé el 
elevador y las puertas se cerraron detrás de mí. Miré el cuadro 
que indicaba el piso en el que el elevador estaba mientras subía. 
Finalmente, el elevador paró en el piso catorce y las puertas se 
abrieron. Entré en una estancia muy grande con una silla en el 
centro. Una voz que no supe de dónde venía dijo: 

El Futuro Para Ti
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 “Por favor, siéntese en la silla, con los pies en el piso y 
los manos en el regazo. Cuando esté lista, por favor escriba a 
qué año quiere ir en la máquina y empuje el botón verde. Luego 
viajara a ese tiempo en el mismo lugar en que estamos ahora. 
Durante el viaje puede sentirse un poco enferma, esto es un 
efecto secundario de viajar tan rápido”. 
 Miré la máquina. Parecía una gran computadora que 
estaba conectada a la silla. En la parte más alta tenía dos antenas. 
Me recordó las televisiones antiguas sobre las que aprendí en mi 
clase de historia. 
 Pensé por un momento. Parte de mí no quería saber 
lo que había en el futuro. Lentamente, puse el año 2250, cien 
años a partir de ahora. De repente me sentí muy aturdida y 
asqueada. Empecé a ver pequeñas manchas en mi visión y 
sentí un hormigueo en los dedos. Tenía mucho miedo y pensé 
que perdería el conocimiento. Pronto no pude ver. Luego, no 
recuerdo qué pasó. Cuando me desperté, todavía estaba en la 
silla en el edificio, pero había una puerta nueva en lugar de las 
puertas del elevador. La misma voz de antes dijo: 
 “Cuando esté lista, puede entrar al 2250 a través de la 
puerta, tendrá una hora antes de que necesite volver”.
 Me levanté y caminé hacia la puerta. La abrí y una ola 
chocó por encima de mí. De repente estaba bajo el agua. Abrí 
los ojos y miré alrededor. Estaba confundida. No sabía en dónde 
estaba y el agua estaba muy fría. Nadé hacia la superficie. A mi 
derecha pude ver que había un bote pequeño flotando. Nadé 
hacia el bote hasta alcanzarlo y subí en él. Por media hora, 
fui lo más lejos que pude en el cuerpo de agua. Estaba muy 
confundida, pero cuando vi un logo en el remo me di cuenta de 
que era el mismo logo de la compañía EL FUTURO PARA TI. 
 No sabía dónde estaba. De pronto el bote chocó con 
algo. Miré alrededor del bote para ver lo que había golpeado. 
Entonces me di cuenta de dónde estaba. El bote había chocado 

Maria Wehrli



47

El Futuro Para Ti

con la parte alta de un edificio. Todavía estaba en Boston, pero 
estaba flotando arriba de la ciudad. 
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Los parásitos

Ellie Bowen

La suave luz grisácea de la luna brilla a través de la única ven-
tana que tenemos en las barracas. Mi corazón late con fuerza 
al ritmo del sonido fuerte y estresante de mi alarma, que estoy 
segura de que todos en mis barracas pueden oír. Afortunada-
mente para mí, todos los soldados tienen que levantarse a esta 
hora, y por eso sé que no estoy interrumpiendo los sueños dul-
ces de mis compañeros. Me levanto inmediatamente y me pon-
go mi uniforme, como he hecho cada día de mi vida que puedo 
recordar. Una vez que me visto, abro las cortinas que rodean 
mi cama y me dirijo aturdida al baño para lavarme los dien-
tes, diciendo buenos días a mis amigos en el camino. Empiezo 
a pensar en cómo esta ha sido mi experiencia cotidiana mi vida 
entera. ¿Qué hacían las chicas normales de mi edad en nuestro 
planeta, P1? ¿Cómo sería mi vida si yo no fuera hija de los dos 
generales que se pusieron a cargo de nuestra misión de salvar el 
planeta P3? 
                      

* * * * *

Nací en el cuartel de los soldados a bordo de la nave espacial 
dos, el segundo día de nuestra invasión a P1. Los habitantes de 
otros planetas del universo nos llaman los nómadas de la ga-
laxia. Supongo que tienen razón, no tenemos un planeta que 
podamos llamar casa. Hemos viajado por la galaxia durante 
generaciones en nuestras naves espaciales, estacionándolas en 
cualquier planeta desierto en el que podamos aterrizar, viviendo 
por un rato y luego moviéndonos a otro lugar, y a otro. Así que 



49

todo lo que he conocido en mi vida es la guerra y la lucha, y por 
eso siempre he tenido un corazón de azufre, el gas más fuerte 
del universo. He estado entrenando en combate cuerpo a cuer-
po desde que pude caminar. Cuando tenía 7 años mis padres me 
dieron mi primera lección de tiro. Ahora tengo 10 años (18 años 
terrestres) y puedo disparar una flecha directamente a la diana 
desde un asteroide de distancia mientras simultáneamente lu-
cho contra los atacantes.
 Hoy es uno de mis días favoritos, el día de la misión. Es 
incluso mejor que cuando el comedor sirve su crema de CO2, 
que solo hacen en ocasiones especiales. Mientras caminaba ha-
cia nuestra sala de reuniones, me encontré con Lucas y Nico, dos 
de mis amigos desde la infancia. Antes de que pudieran abrir la 
boca, les dije que teníamos que ir pronto a la sala de reuniones 
para nuestra primera sesión informativa.
 La sala de reuniones es uno de los cuartos más intimi-
dantes de nuestra nave espacial. Tiene una pantalla que cubre 
un muro entero, en la que los generales pueden poner cualquier 
tipo de imagen, mapa interactivo o plan de batalla que quieran. 
 Esta sesión informativa era diferente de todas las otras 
sesiones a las que había asistido. Era a la vez más intensa, gráfica 
y violenta que algo que hubiera visto antes. Lo que entendí es 
lo siguiente: Nosotros, la gente de P1, estamos hartos de ver el 
planeta P3 más y más destruido cada año lunar. Hay un ser vivo 
que ha actuado como un parásito ahí por miles de años lunares. 
Se llaman “humanos”. Son una especie absolutamente asquero-
sa, no saben más que dañar su mundo, y lo hacen cada día, sin 
pensar. Sólo saben cómo agotar y poner a prueba los preciosos 
recursos que tienen. Están, efectivamente, destruyendo su ho-
gar. Nuestra misión va a beneficiar el bien común del sistema 
solar, no solo P1. Tenemos que salvar P3, y tenemos que hacerlo 
a través de una eliminación entera de este parásito. En términos 
más simples, tenemos que ir a P3 y matar a cualquiera de estos 
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“humanos” (o parásitos) que encontremos. No vamos a parar 
hasta que la última de estas bestias asquerosas esté eliminada. 
 

* * * * *

Hoy es el día. Vamos a aterrizar en P3, “la Tierra”. Hemos entre-
nado por más de un año lunar a bordo de nuestra nave espacial, 
mirando y analizando cada movimiento de esos terrícolas. 
 Hemos estado practicando uno de sus idiomas más ha-
blados (lo llaman “chino”) y practicando cómo podemos matar-
los a todos de la manera más eficiente sin dañar ninguno de los 
abundantes recursos de su planeta durante al menos un año. To-
dos estamos esperando junto a las ventanas de la nave espacial 
para ver nuestra descendencia a P3. Lucas y Nico están parados 
a mi lado, y cuando siento que la nave comienza a descender, les 
envío a ambos una mirada ansiosa. Esta es nuestra primera mi-
sión. ¿Y si este planeta no se parece en nada a lo que nos hemos 
estado preparando? ¿Y si los habitantes intentan defenderse? 
¿Moriré aquí? Estos pensamientos y otros se arremolinan en mi 
mente mientras la nave espacial continúa descendiendo.
 Ahora estamos en las nubes de agua y gas, que esconden 
nuestra vista. La tensión en toda la nave es palpable a medi-
da que nos hundimos en los gases de un gris oscuro que nos 
recuerdan al planeta de donde salimos y parecen envolvernos. 
Después de una eternidad, nos abrimos paso y estoy cegada por 
los colores más brillantes que jamás haya visto en mis diez años. 
Azules y verdes, naranjas y rosas, colores que mis ojos ni si-
quiera saben procesar ni mi cerebro comprender. A medida que 
mis ojos se adaptan, empiezo a detectar manchas grises muy 
feas, con nubes visibles de humo de CO2 flotando sobre ellas. 
¡Entonces este es el planeta que tiene que ser salvado! Es muy 
diferente ver imágenes y videos de planetas a estar en ellos. Estar 
en un planeta diferente es, bueno, de otro mundo. Estamos justo 
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encima de estos grandes seres verdes y marrones (¿se llaman ár-
boles en la lengua terrestre?) y finalmente siento a nuestra nave 
espacial tocando la superficie con un fuerte golpe. Que comien-
ce la batalla. Que comience el salvamento. 
 

* * * * *

El sol salió y se puso en la Tierra. Ha sido un día terrestre. Aun-
que he estado entrenando en técnicas de batalla desde que podía 
caminar, estos humanos no son tan tontos como el informe los 
hizo sonar. Uno pudo hacer un daño considerable a mi pie y 
mi pistola láser, dejándome incapaz de luchar. Como no puedo 
luchar, sé que debo correr si quiero sobrevivir.
 

* * * * *

No estoy segura de cuánto tiempo ha pasado, todo lo que sé es 
que corrí tan lejos y tan fuerte como pude hasta que colapsé 
debajo de algunos de esos cilindros marrones sólidos con cosas 
verdes suaves en la parte superior. Algunos de los seres terres-
tres me encontraron y me salvaron la vida. Cuando recuperaba 
mi conciencia, tuve más miedo del que hubiera tenido antes en 
mi vida, y otra vez había miles de pensamientos circulando en 
mi cabeza. Sus técnicas médicas son muy diferentes a las nues-
tras, pero siento que estoy recuperando fuerzas. Son muy ama-
bles y quieren saber todo sobre nuestra misión. Resulta que no 
se dieron cuenta de la rapidez con la que el CO2 podría matar 
su planeta, así que comencé a enseñarles sobre la importancia 
de los recursos naturales que tienen. Creo que están siendo bas-
tante receptivos. Espero que Lucas y Nico estén bien. Empiezo 
a pensar que no es necesario eliminar a todos los humanos. Tal 
vez deberíamos intentar pensar en una forma no violenta de re-
solver este conflicto. No han sido más que amables conmigo, y 
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creo que con un poco más de conocimiento de cómo funcionan 
los gases en su atmósfera. Podrían estar dispuestos a negociar 
algún tipo de cambio. 
 

* * * * *

Después de años solares y lunares de lucha incansable y de mu-
cha negociación, hemos llegado a una tregua con los seres de 
P3. Para ayudarlos a salvar su planeta, los terrícolas nos ven-
derán sus emisiones de CO2, que usamos en P1 para alimentar 
todo. Debido a que nuestro planeta está compuesto de tanto gas, 
hemos tenido que crear tecnologías que aprovechan diferentes 
gases y los convierten en energía utilizable. ¡Usaremos el CO2 
de P3 para impulsar nuestras naves espaciales! Cada año terres-
tre vendremos y succionaremos el CO2 de la pequeña atmósfera 
terrestre y lo transportaremos a nuestro planeta para ser utiliza-
do, creando el comercio perfecto. Ayudaremos a P3 a expandir 
su comercio a otros planetas, y podremos usarlo para nuestras 
naves espaciales. Han sido varios años terrestres agotadores y 
estoy emocionada de que finalmente hayamos llegado a una tre-
gua. Quizás no se trata solo de matar, pelear y eliminar especies. 
Tal vez todos podamos habitar esta galaxia juntos, y salvarla a 
la vez.

Ellie Bowen
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El sujeto

Shawn N. Sharifi

“Negar a las personas sus derechos humanos 
es desafiar su propia humanidad”. 

  Nelson Mandela 

Mi ciudad ha estado por diez años en medio de una de las peo-
res epidemias en la historia de Estados Unidos. Nuestra ciudad 
ha sido cerrada al público en general. La gente puede venir si 
tiene una razón de emergencia y la aprobación del gobierno, al 
menos eso es lo que escuché en la escuela. Hay gente que ha des-
aparecido desde que comenzó la epidemia, pero nadie parece 
darse cuenta, excepto yo.
 Era un domingo. Mi vida pertenecía al gobierno de mi 
país. Recuerdo que empezó como un día normal. Despertar, 
oler el aire fresco del otoño y escuchar el sonido de mi hermano 
roncando en la cama a mi lado. Mi hermana y mi madre estaban 
abajo en la cocina, preparando el desayuno.
 Me levanté, perezosamente, bajé las escaleras en pijama 
con mi hermano para desayunar y ayudé a preparar la mesa. 
La última imagen en mi mente es estar sentado alrededor de la 
mesa con mi familia llena de risas, buen humor y un sentimien-
to de felicidad. Si solo eso hubiera durado para siempre, pero 
todas las cosas buenas terminan.
 Todos los domingos mi familia iba a la iglesia. Yo con-
ducía el automóvil mientras mi madre estaba sentada en el 
asiento del pasajero. Mi hermano estaba sentado detrás de mí 
discutiendo con mi hermana sobre las noticias locales. Al pare-
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cer, cuatro personas desaparecieron misteriosamente de nuestra 
ciudad. Mi hermano estaba asustando a mi hermana, diciéndole 
que el gobierno se los había llevado. Mi hermana comenzó a llo-
rar, lo que provocó que mi madre le gritara que dejara de hablar 
de estúpidas especulaciones.
 Al lector, solo quería hacerle saber una regla no escrita 
que existe en nuestra sociedad hoy: la gente de afuera no puede 
venir a visitar nuestra ciudad. No sabemos por qué, pero si le 
encuentran con visitantes de fuera de la ciudad, usted y toda 
su familia serán castigados por el gobierno y nunca más serán 
vistos.
 Llegamos al estacionamiento de la iglesia veinte minu-
tos después. Salimos del auto y comenzamos a caminar hacia la 
iglesia. Mi madre se quedó parada cerca del auto como si estu-
viera esperando a alguien. Mi hermana la tomó de la mano, pero 
mi mamá no se movió. “Nuestros amigos vienen de la ciudad 
vecina”, ella dijo. Aparentemente, íbamos a encontrarnos con 
nuestros amigos de la infancia de una ciudad cercana, lo cual era 
bastante extraño. Se suponía que la gente no debía visitar otras 
ciudades a menos que fuera una emergencia. Cogí el teléfono 
de mi madre para ver anuncios falsos de que la epidemia había 
terminado. Mi mamá fue engañada por su falta de conocimien-
to y creyó los anuncios falsos. Inmediatamente, mis palmas co-
menzaron a sudar. Esto es malo. Si el gobierno se enterara, nos 
llevarían. Nosotros seremos castigados. Nunca volvería a ver a 
mi familia. 
 Salté a la parte trasera del auto y agarré mi celular para 
llamar a nuestros amigos para que no nos visitaran. No quería 
usar el teléfono celular de mi madre porque no quería que me 
atraparan con el teléfono que potencialmente estaba siendo ras-
treado por el gobierno, por lo que usar mi teléfono sería menos 
sospechoso. Salí del coche en busca de mi madre, mi hermana y 
mi hermano. Pero habían desaparecido.

El sujeto
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 Mi corazón se hundió, ¿a dónde fueron? ¿Qué hicieron? 
Me siento tan ansioso, ¿qué puedo hacer? Fue entonces cuando 
sentí un golpecito en el hombro y miré hacia atrás. Era un agen-
te del gobierno. 
 Sin hablar, me entregó un papel. Este era un papel que 
nunca quise recibir, era documentación oficial de mi encierro. 
Nuestra familia estaba siendo rastreada. Durante los últimos 
dos años, el gobierno ha tenido acceso a los teléfonos de mi fa-
milia y sabía que nuestros amigos estaban de visita ese día. ¡Así 
que esto es tener poder y conocimiento! El agente del gobierno 
me agarró del brazo, me esposó y me metió en un coche. Estaba 
a punto de desaparecer de la sociedad. Al igual que muchas per-
sonas antes que yo, y ahora mi familia, nuestros registros serían 
borrados y dejaríamos de existir.

* * * * *

Me arrojaron a una habitación oscura que estaba helada. Ate-
rrorizado, no podía dejar de temblar. Ese día no era normal. Era 
solo una pesadilla. Me despertaría y las cosas irían bien.
 El agente del gobierno me despertó a la mañana siguien-
te, atado a una silla. ¿Qué me iba a pasar? El agente del gobierno 
sonrió, mientras me miraba, con una sonrisa malvada. Levantó 
la mano como si estuviera pidiendo a alguien que se acercara.
 Uno a uno, en sillas atadas, estaban los integrantes de mi 
familia. Grité, lloré, quería irme. Marcas de inyección en todo 
el cuerpo. Sangre seca saliendo de la boca y la nariz. Miré a mi 
hermana a los ojos. Sus lágrimas corrían por su rostro. Pronun-
ció las palabras “te amo” antes de colapsar muerta frente a mí. 
Sabía que era el siguiente. Iba a ser objeto de experimentación 
hasta morir. Utilizaban a los humanos como sujetos de prueba 
para múltiples ensayos de vacunas. Algunos tan peligrosos que 

Shawn N. Sharifi
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la gente podría decir que es una tortura. Pero el gobierno estaba 
“probando” vacunas por el bien y el beneficio del mundo. Eso es 
lo que le pasaba a la gente que rompía las reglas. Pero mi her-
mana era inocente, murió sin motivo. Todo esto era culpa de mi 
madre. Volví mi rostro hacia mi madre, para enfrentarme a una 
persona que ya no podía reconocer. 
 “Perdóname”, mi madre susurró. La mujer que crio a 
nuestra familia de la nada después de que nuestro padre nos 
dejó por deudas, parecía derrotada. 
 “Lo siento”, dijo mi madre con lágrimas en sus ojos. Sa-
bía que mi madre no tenía educación. El gobierno se aprove-
chó de ella. No entendía cómo usar la tecnología correctamente. 
Después, ella se murió frente a mí.  
 La sociedad favorece a los que tienen conocimiento, lo 
que les da el poder de destruir la vida de las personas; al igual 
que mi vida fue destruida hoy. Miré a mi hermano y él sonrió 
mientras sangraba por la nariz y la boca. Tenía agujeros en el 
brazo por las inyecciones.
 “Somos héroes”, él dijo. “Somos sujetos del nuevo mun-
do, libres de esta maldita epidemia”.
 ¿Nuevo mundo? ¿Sin epidemia?
 “¿Qué quieres decir?”, yo grité, “¡dime todo lo que sabes!”
 Pero al igual que mi hermana, el cuerpo de mi hermano 
se volvió flácido y sin vida. 
 Se llevaron los cuerpos de mi familia y volví a estar solo. 
El agente del gobierno se acercó a mí y sacó una inyección de su 
bolsillo.
 Lo miré, “¿qué me va a pasar?”, le pregunté.
 Suspiró y luego comenzó a explicarme los diez años de 
historia de la epidemia en nuestra ciudad. Sonrió mientras veía 
cómo el horror se extendía por mi cara. Parecía que disfrutaba 
contándole a la gente este hecho, como lo hizo con muchas per-
sonas antes que yo, como lo hizo con mi familia.
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 Nuestra ciudad era desconocida para el resto del mundo 
por tener una epidemia. Por lo tanto, el gobierno cerró la ciu-
dad y utilizó a los ciudadanos como sujetos para probar nuevas 
vacunas, en caso de que la epidemia se convirtiera en pande-
mia. Se borraron las identidades de los ciudadanos y se borró 
su existencia de las bases de datos del país para proteger la inte-
gridad del gobierno. El gobierno está usando esta situación para 
oprimir a la gente en la ciudad. No es justo, pero desafortunada-
mente, esa es la vida normal para un ciudadano oprimido en el 
mundo.
 El uso de anuncios falsos para hacer que mi madre cre-
yera que podíamos permitir visitantes era el gobierno que usaba 
a personas sin educación para conseguir a sus familias y conver-
tirlas en sujetos de prueba para esta nueva vacuna.
 Hasta que muera, seré sujeto para probar estas vacunas, 
no hay nada que pueda hacer. No sé por qué sigo vivo. No debe-
ría estar aquí ahora mismo. Quiero estar con mi familia. Tendré 
que esperar hasta que llegue el momento de volver a estar con 
mi familia. Hasta entonces, tendré que enfrentar las pruebas de 
este mundo como un sujeto de experimentación poco ética, ya 
que mis derechos como ser humano me los han quitado.

Shawn N. Sharifi
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Julia Mason

Enciende el televisor e inmediatamente se aterroriza. El aparato 
muestra un caos total con la gente en todas partes. Están amoti-
nados y en pánico, destruyendo todo lo que les rodea en un es-
fuerzo por sobrevivir. Las calles de su ciudad son irreconocibles. 
Finalmente, un anuncio aparece en la pantalla que dice, “Mil 
personas muertas. ¡QUÉDENSE EN CASA, SIN EXCEPCIO-
NES!”. Está lloviendo y según las noticias, la lluvia está matando 
a personas al contacto inmediato con la piel. Ella alcanza su te-
léfono e inmediatamente llama a su mamá. El teléfono suena y 
suena y se va al buzón de voz; ella se siente petrificada. ¿Dónde 
está su mamá? ¿Fue asesinada por la lluvia? ¿Qué está pasando 
en nuestro mundo?

3 años después3 años después

Luna se despierta al sonido de su alarma. Bosteza y se estira 
antes de levantarse de la cama y dirigirse al baño para prepa-
rarse para otro día de clases. Luna es profesora de ciencias en la 
escuela primaria local, y ha sido una profesora por siete años. 
Ella ama su trabajo y espera con ansias enseñar las maravillas de 
la ciencia todos los días. Ella va a la cocina y hace un desayuno 
delicioso de fruta y yogur con una taza caliente de café. Ella se 
sienta a la mesa para comer y tan pronto como ella pone un 
bocado de yogur en su boca, se despierta. Todo era un sueño. 
Ella todavía está en el mundo horrible de la lluvia venenosa y 
los desayunos repetitivos. Ella no va a enseñar ciencia hoy; no se 
le permite salir de su apartamento a menos que quisiera morir. 
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Su madre y su padre murieron en la primera hora. El mundo 
entero está desempleado, excepto los científicos y los doctores. 
Ellos están trabajando cada hora del día para entender esta llu-
via venenosa. Ningún progreso. Sin ningún descubrimiento. Sin 
cambio. Cada día es lo mismo. Ella no puede hacer nada sobre la 
situación y es devastador. Ella se siente miserable. 
 Después de comer su desayuno típico de un huevo y un 
pedazo de pan tostado, no un yogur con fruta y café, ella se sien-
ta enfrente de la televisión para mirar otra película. A mitad 
de la película, Luna empieza a llorar. Hay mil pensamientos co-
rriendo por su mente: ¿Cómo puedo vivir un día más así? ¿Cuál 
es mi propósito en la vida? Ya no tengo una madre o un padre. 
Han pasado tres años y no se ha avanzado hacia una solución. 
Ya no puedo vivir así. 
 Luna piensa en cómo ha estado viviendo el mismo día 
una y otra vez por tres años. Está cansada de despertar de un 
sueño en que la vida es normal de nuevo. Ella no puede esperar 
más a que llegue un cambio. Su corazón se acelera y las lágrimas 
comienzan a correr por su cara. Toma la decisión rápida de dar-
se por vencida. Abre la puerta y sale a la lluvia. Está lista. Pero 
no pasa nada. Está viva. La lluvia está tocando su piel y no siente 
nada. Sin dolor. Sin miedo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? 
Ella piensa que posiblemente algo pasó con la lluvia que no es-
cuchó en las noticias. Tal vez la lluvia ya no es venenosa. Pero en 
este momento, ella ve que una persona abre la puerta del edificio 
de apartamentos vecino. Tal vez la persona se sienta de la misma 
manera que ella. Sale del edificio y muere tan pronto como su 
piel toca la lluvia. Ella tiembla; debe ser ella. Debe ser inmune 
al veneno. Millones de personas han perdido la vida a causa de 
esta lluvia, ¿por qué no ella? 
 Ella vuelve a su edificio de apartamentos y frenética-
mente llama a su amigo Jorge, quien está trabajando como in-
vestigador de la lluvia venenosa. Cuando él contesta, ella está 
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sin palabras. ¿Cómo puede explicar que salió de casa y que nada 
pasó? No puede ser. Ella debe estar soñando otra vez. Cuelga y 
sale de nuevo afuera. Esta vez se queda en la lluvia, camina en las 
calles abandonadas y por primera vez en los últimos tres años se 
siente alegre. Siente la lluvia tocando su piel, el aire fresco que 
entra en sus pulmones y su corazón finalmente latiendo nor-
malmente otra vez. Pasa horas afuera sólo con sus sentimientos 
y sus pensamientos. Finalmente se da cuenta de su propósito en 
la vida: puede detener la lluvia venenosa. Otra vez llama a su 
amigo Jorge, pero esta vez explica todo. Explica que estuvo pa-
sando tiempo en la lluvia y que no sentía dolor en su piel y que 
quiere ayudar a parar la lluvia en cualquier manera que pueda. 
 Después de cientos de pruebas y reuniones con médi-
cos y científicos de todo el mundo, descubren que tiene un tipo 
raro de sangre, único para ella. Tomará otro año, pero los mé-
dicos tienen la esperanza de poder clonar su sangre y comenzar 
transfusiones para empezar a crear inmunidad global. Hay un 
problema. Tendría que donar toda su sangre a la vez al proyecto. 
Tendría que entregar su vida a la ciencia. ¿Qué va a hacer? Du-
rante el próximo año de su vida, mientras los médicos aprenden 
a clonar su sangre, ella debe tomar la decisión más grande y 
seria de su vida. ¿Dará su vida a la ciencia? ¿Morirá para salvar 
el mundo? Ella pasa cada hora de cada día pensando en los pros 
y las contras de esta decisión. ¿Cómo toma una persona esta 
decisión? ¿Qué hace que una vida sea más valiosa que otras? 

1 año después1 año después

La lluvia sigue cayendo, pero las calles están llenas de personas 
y hay color en el mundo una vez más. En el centro de la ciudad, 
hay una escultura enorme de Luna Morales. En la escuela, todos 
los estudiantes aprenden sobre la vida de Luna y cómo tomó la 
decisión milagrosa de dar su vida a la ciencia. Aunque la vida es 
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diferente ahora, continúa. Los chicos pueden ir a la escuela, los 
adultos pueden ir al trabajo y el mundo entero es feliz y prós-
pero. Todo el mundo conoce el nombre de Luna Morales y los 
estudiantes aprenden el nuevo lema: “la ciencia es todo”.
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Inevitable

Kevin Ha

La fecha es el 11 de noviembre de 2111. Nunca hemos estado en 
mayor peligro. Hay dos clases socioeconómicas en el mundo, 
la clase alta y la clase baja. El caos es inminente. Siento que la 
destrucción es inevitable… 
 Ya ha pasado un año. Estamos cansados, estamos rotos 
y estamos muriendo. En el nivel de la superficie, parece que la 
lucha es hombre contra hombre. Los mismos cuerpos, costum-
bres y sangre. Sin embargo, la realidad es que es imposible dis-
tinguir entre un humano y un propósito. No sabemos mucho 
sobre los propósitos, pero sabemos que el objetivo principal de 
los propósitos es eliminarnos. Somos la resistencia que lucha 
por los que no pueden luchar. Progresamos cada día, pero el 
resultado de la lucha es inevitable… 
 Ya han pasado dos años. Tres mil millones de muertes en 
todo el mundo. Países como la República Democrática del Con-
go, Mozambique, Uganda y Etiopía están vacíos. Pensamos que 
estos países fueron completamente eliminados porque eran los 
países más débiles. Es horrible decirlo, pero no es raro encontrar 
montañas de cuerpos que son más altas que edificios de diez pi-
sos en estos países perdidos. Los propósitos patrullan las calles 
para cazar cualquier vida que encuentren en sus rondas. Hemos 
tratado de luchar, pero todavía no descubrimos una manera de 
diferenciar a un propósito de un humano. Estamos trabajando y 
peleando juntos, pero a partir de ahora, nada más somos piezas 
de diferentes juegos de rompecabezas. Sin duda, nuestro destino 
es inevitable…  



64

Kevin Ha

 Ya han pasado tres años. La mayoría de la gente no pue-
de salir de sus casas y no puede comunicarse con sus amigos. 
Por algún motivo, los propósitos no quieren o no pueden en-
trar en nuestras casas. Para mantenernos a salvo, nos quedamos 
en casa porque así estamos en control de quién entra y quién 
sale. Como miembros de la resistencia, arriesgamos nuestras 
vidas para buscar comida, agua y otros suministros para nues-
tras comunidades. Pero no está claro si nuestros esfuerzos valen 
la pena, porque la resistencia está siendo eliminada de mane-
ra lenta pero constante por los propósitos. Cuando salimos de 
nuestras casas, podemos morir en un millón de maneras dife-
rentes. Hay trampas mortales en todas partes y propósitos con 
armas en cada intersección. Es claro que el fin está cerca y la 
pérdida es inevitable…  
 Ya han pasado cuatro años. Hemos capturado un pro-
pósito. Un grupo de diez miembros de la resistencia atrapó el 
propósito en un callejón. Pudimos identificarlo porque ese hijo 
de puta mató a mi hermano 15 minutos antes frente a su casa 
cuando salió un momento para tomar aire fresco. Lo llevamos a 
nuestra sede central para empezar la interrogación y el análisis 
del cuerpo. El propósito no habla y procedemos a diseccionar 
su cuerpo. Para nuestra sorpresa, es un humano, completamen-
te humano… Encontramos un chip incrustado en su cerebro. 
El logo de las Naciones Unidas está en el chip. Ahora más que 
nunca, sentimos que nuestro fallecimiento es inevitable… 
 Ya han pasado cinco años. Estamos unificados, estamos 
enfocados y estamos enojados. Es el momento para luchar con-
tra el sistema. Todas las clases bajas por todo el mundo nos he-
mos levantado para ganar nuestra libertad. Desde el inicio del 
tiempo, hemos estado a la merced de las personas que dan las 
órdenes. Las personas que tienen el dinero, nuestro dinero. La 
coalición de resistencia en España ya ha ensamblado un ejército 
de diez millones, quince millones en Latinoamérica y aquí en 



65

Inevitable

México tenemos cinco millones. Tenemos casi quince millones 
de partidarios, luchadores y líderes en total por todo el mundo. 
Hemos tomado grandes áreas de tierra y hemos establecido re-
fugios seguros para nuestras comunidades. Los llamamos Cen-
tros de Esperanza. Hemos aprendido que podemos luchar más 
efectivamente contra los propósitos en grupos grandes. Como 
resultado, buscamos alimentos y suministros en grupos de no 
menos de 50 soldados de la resistencia. Sin embargo, todavía no 
podemos diferenciar entre un amigo y un enemigo. Tenemos 
unidad y lo más importante es que tenemos esperanza, pero la 
desafortunada realidad es que la amenaza fatal de los propósitos 
es inevitable…   
 Ya han pasado seis años. Tenemos una solución. Final-
mente, tenemos una manera de luchar contra un adversario 
aparentemente invencible. Hemos desarrollado lentes de con-
tacto que pueden detectar los chips que están implantados en 
los cerebros de los propósitos. Ahora, cada luchador de nuestra 
resistencia tiene la capacidad de identificar al enemigo. Pode-
mos luchar contra los propósitos en nuestros propios términos. 
Pero todavía no sabemos quién es el enemigo en realidad. Sa-
bemos que las Naciones Unidas son los fabricantes de los chips, 
pero tenemos un montón de preguntas ¿Qué ocurriría si quita-
mos los chips de los cerebros de los propósitos? ¿Cómo pode-
mos encontrar la fuente de los chips? ¿Por qué solo la clase baja 
está siendo cazada? Como resultado, todavía estamos en peligro 
y nuestro futuro es inevitable… 
 Ya han pasado siete años. Hemos capturado más de diez 
mil propósitos y, a través de exámenes exhaustivos, hemos des-
cubierto una manera segura de remover los chips. En otras pa-
labras, encontramos la capacidad de revertir los propósitos a sus 
antiguas identidades como humanos. Estos humanos renacidos 
nos dijeron que los billonarios están trabajando con las Nacio-
nes Unidas para eliminar a la clase baja en todos los países. El 
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mandato oficial de las Naciones Unidas es erradicar a todas las 
personas que están clasificadas como “Gente que no contribuye 
a la sociedad”. Hemos descubierto que los billonarios y la clase 
alta quieren un mundo sin la clase baja porque la población del 
mundo está creciendo fuera de control. Su razonamiento es que 
la sobrepoblación ha causado una serie de problemas como el 
cambio climático, una escasez de alimentos y agua potable, y la 
violencia generalizada. Su solución es erradicar a la clase baja 
con la colaboración de las Naciones Unidas. Las Naciones Uni-
das están implantando sus chips en los cerebros de miembros de 
la clase baja para crear sus propósitos. No sabemos la cantidad 
exacta, pero los billonarios están pagando a las Naciones Unidas 
más de 10 trillones por sus servicios. La clase baja está peleando 
contra otros miembros de la clase baja en una lucha interna. 
Familia contra familia. Amigos contra amigos. ¿Cómo podemos 
ganar? Lo que es seguro es que la fuerza incontenible de las Na-
ciones Unidas y sus propósitos es inevitable…  
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Rachel Sandor

Estaba en mi última clase del día, a las cuatro de la tarde, cuando 
el evento terrible ocurrió. Participábamos en una discusión en 
Zoom sobre una novela. Una chica hablaba sobre sus reacciones 
a una escena particular sobre una fiesta. Discutíamos sobre lo 
tonta que era la reunión y qué gracioso era que los personajes 
se vieran cara a cara. Nadie en la clase había visto a otra perso-
na desde la infancia, al menos en persona, gracias al programa 
de separación. ¿Por qué lo haríamos si tenemos la posibilidad 
de comunicarnos con nuestros aparatos? Todos mis amigos y 
mi familia vivían por separado, y una reunión sin la internet 
era casi imposible. Solo nos comunicábamos desde nuestras ca-
sas para evitar los riesgos del ambiente. Los desarrollos de la 
tecnología habían hecho posible ver a otras personas en la segu-
ridad de los hogares.
 De todos modos, estábamos discutiendo y miraba la 
neblina extrema fuera de mi ventana, cuando de repente la 
pantalla de mi computadora se puso negra. No pude compren-
der el problema. Nunca había experimentado un error en mi 
ordenador o la internet. Nadie en los últimos 50 años lo había 
experimentado. Traté de usar el teléfono, la televisión y todas 
las cosas en mi casa que requerían una conexión. Nada funcio-
naba. El gobierno nos había dicho que nuestros dispositivos 
electrónicos eran indestructibles y podíamos confiar en todos 
nuestros aparatos. Todo el mundo vivía solo para minimizar los 
viajes que contribuyen al cambio climático, o así pensábamos. 
Todas las funciones de nuestras vidas y formas de comunicación 
dependían de la red, y cuando la internet se descompuso, no tu-
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vimos una manera de hablar con otros. Nunca había imaginado 
un momento sin la habilidad de usar mis dispositivos ni formas 
de interactuar con otras personas. 
 Fui a una ventana para ver si había otra persona con-
fusa. En el estrés del momento, olvidé ponerme mis gafas es-
peciales para ver a través de la neblina extrema. Por supuesto, 
no pude ver nada fuera de mi ventana sin estas. Cuando me las 
puse, vi que mi vecina estaba en su ventana también. Ninguna 
de nosotras quería abrir la ventana y estar expuesta a los ho-
rrores de nuestro ambiente, pero al mismo tiempo no tuvimos 
otra opción. La línea de vida no estaba funcionando. Nosotras 
contemplamos la posibilidad por una hora, posiblemente más. 
No tuvimos que hablar, ambas sabíamos lo que pasaría si lo ha-
cíamos. Después de una hora de mirarnos y tratar de usar la 
internet, tuvimos que abrir las puertas de nuestras casas para 
descifrar la situación.
 Lo que sucedió fue terrible. Fue muy difícil abrir mi 
puerta porque era la primera vez que usaba la puerta desde que 
me mudé cuando tenía 15 años. Esta es la edad cuando todas 
las personas reciben dinero del gobierno para irse de sus casas 
de la infancia y empezar sus vidas adultas. Eligen sus carreras 
virtuales, trabajan desde sus nuevos hogares (que son propie-
dad del gobierno), y se comunican con otras personas online. La 
administración cree que estos recursos pueden controlar el pro-
blema del cambio climático porque hay menos personas afuera 
de sus casas. Por eso, no había salido de mi casa en mucho tiem-
po y luché para abrir la puerta que no había utilizado en 6 años. 
Finalmente, pude abrirla y los gases entraron en mis pulmones. 
El calor era insoportable. Olía como a comida quemada, o peor 
que eso. Fue difícil ver a mi vecina a través de la neblina. Ahora 
no estaba convencida que ayudábamos a nuestro ambiente con 
estos esfuerzos. Empezaba a pensar que todo era resultado de 
corrupción de poder. ¿Nuestras acciones antes del programa de 
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separación dañaron el ambiente o fue todo una mentira? Tuvi-
mos que continuar para resolver la situación. Hablábamos sobre 
nuestra circunstancia mientras sudábamos profusamente. No 
había sentido los rayos del sol en mi piel por muchos años, y en 
ese momento pude sentirlos a través de la neblina. Obviamente, 
el aire libre ya no era habitable para la humanidad. Me di cuenta 
de la realidad de que teníamos que vivir dentro de nuestras ca-
sas.    
 A pesar del dolor que sentíamos, hablamos sobre la 
situación. Mi vecina tampoco podía usar sus aparatos. Nos di-
mos cuenta de que nuestras vidas dependían de ellos y, sin estos, 
no teníamos una manera de comunicarnos e incluso sobrevivir. 
No podíamos usar las aplicaciones que coordinaban cosas im-
portantes, como la compra de comestibles. Lentamente, otros 
vecinos comenzaron a congregarse afuera de sus casas. Nunca 
había visto algo como esto en toda mi vida. No había hablado 
con otra persona, cara a cara, desde que vivía con mi familia en 
mi casa de la infancia. Pude ver que todo el mundo estaba lu-
chando por respirar el aire sin filtros. En ese momento, supe que 
era solo cuestión de tiempo antes de que nuestro aire filtrado en 
las casas se contaminara porque obviamente los filtros necesita-
ban la internet para funcionar. Todos nuestros dispositivos, in-
cluyendo estos, fueron creados por el gobierno, y aparentemen-
te eran superiores porque confiaban en la eficiencia de nuestra 
internet. 
 Después de dos horas de esperar y estar asustados jun-
tos en la calle, algunas personas comenzaron a debilitarse y se 
cayeron. Unas personas trataron de ayudarles y otras continua-
ron tratando de arreglar el problema. Algunas intentaron llamar 
a las agencias gubernamentales, el ministerio de tecnología y 
cualquier número que tenían en sus teléfonos. Pero obviamen-
te esto no funcionó porque necesitaban conexión para usar los 
teléfonos. No teníamos una manera de acceder a la información 
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del resto del mundo. Pronto, nos dimos cuenta de que esta so-
ciedad era totalmente dependiente del gobierno. No pude pen-
sar más o respirar el aire. Me sentía débil y, por eso, empecé a 
volver a mi casa para respirar el aire filtrado. Antes de que pu-
diera llegar a mi casa, me desmayé.
 No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente 
me desperté con la voz de mi madre cercana. En vez del olor 
terrible y la neblina en el aire, olí el olor familiar de la cocina de 
mi madre. Estaba en mi casa de la infancia.
 Mi madre me gritó. Me había dormido durante una 
sesión de Zoom. Miré alrededor del cuarto y me di cuenta que 
todavía era 2020. 



Pasatiempos
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Asesina en serie

Emily Supron

25 de noviembre de 209325 de noviembre de 2093
¿Alguna vez se ha preguntado con qué soñó? ¿Qué pasa con lo que 
otros han soñado? Por solo $1,399, usted y sus seres queridos pue-
den comprar esta nueva tecnología que le permite ver sus propios 
sueños y los de los demás. ¡Simplemente llame al 518-455-0319 y 
regístrese para que le pongan un chip en su cerebro! El proceso solo 
toma una hora y es un procedimiento completamente indoloro. El 
chip entrará detrás de la oreja y nunca tendrá que ser reempla-
zado. Puede sacarlo en cualquier momento, pero tenga cuidado: 
perderá todo el acceso a tener sueños. Antes de irse a la cama, lo 
único que debe hacer es tocar la incisión cuatro veces y se activa. 
Después de completar un sueño con el chip, puede consultar la 
base de datos y buscar en el archivo mundial para ver todos los 
sueños de todos los participantes. Para subir su sueño a la base de 
datos, simplemente presione el chip durante 10 segundos inmedia-
tamente después de despertarse. ¡Solo en Cuba, ha habido 12,000 
residentes que ya han tenido la inserción del chip! Los suministros 
son limitados, ¡así que actúe rápido! Visite www.base-de-datos-
de-sueños-lúcidos.com para obtener más información.

5 de enero de 2098. 12:37 p. m.5 de enero de 2098. 12:37 p. m.
Cuando comencé a participar en la base de datos de sueños lú-
cidos, yo estaba nerviosa. Como asesina en serie (al menos así 
me han llamado los presentadores de noticias), yo estaba emo-
cionada de poder infiltrarme en los sueños de aquellos a quienes 
iba a matar a continuación. Pero esto tenía un gran precio: que 
la Policía Nacional Revolucionaria accediera a mis sueños.
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 Normalmente no pensarías que yo sería una asesina en 
serie. Crecí en el pueblo de Baracoa y tuve una vida perfecta. 
Mis padres siempre me trataron como la princesa de la familia. 
Tengo un hermano mayor, pero ya no estamos en contacto. Yo 
era la favorita de mis padres: un bebé de cabello rubio y ojos 
azules con la sonrisa más contagiosa; ¿Cómo no podrías amar-
me? Éramos bastante ricos y pude graduarme de la Universidad 
de La Habana: una universidad de alta calidad, si se me permite 
decirlo. Cumplí 32 años y amo mi vida extraña.
 Sin embargo, durante los últimos 5 años, la Policía Na-
cional Revolucionaria ha estado constantemente buscándome. 
He ido de un país a otro, bajo cientos de disfraces. Rosalía, Ma-
ría, Ximena: probablemente he usado todos los nombres que se 
te ocurran.
 Estaba exhausta de tanto viaje. Pero estos asesinatos son 
demasiado estimulantes. Cuando cierro los ojos, sonrío enor-
memente, pensando en mi próxima víctima.

6 de enero de 2098. 8:30 a. m.6 de enero de 2098. 8:30 a. m.
Los sonidos de mi corazón latiendo rápidamente me desperta-
ron. Han pasado meses desde la última vez que maté a alguien. 
Durante meses, me he estado entrenando para reprimir mis 
sueños de asesinato. Casi lo domino, pero anoche tuve mi pri-
mer sueño con un joven rubio. No puedo recordar exactamente 
lo que pasó, pero lo que sí sé es que no puedo resistir el impulso. 
Necesito matar.
 El sol golpea mi piel, creando una calidez reconfortante 
mientras me acuesto debajo de mi manta. Qué día tan perfecto 
para encontrar otra víctima.
 Hago un gran estiramiento y siento que mis pies golpean 
el pie de la cama. Me doy la vuelta y dejo caer los pies sobre el 
frío piso de cemento.

Asesina en serie
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 Camino hacia mi computadora portátil. Cruzo la habi-
tación y abro la base de datos de sueños. Ignorando mi sueño de 
anoche, reviso el archivo y encuentro los sueños más recientes 
de todo el mundo:

Quique Martín. Edad 27. Calle San Lázaro 14, La Habana, Cuba.
Sueño del 5 de enero de 2098. 22 h.

La víctima perfecta. Se ve casi idéntico al chico de mi sueño, 
debe ser el destino. Absolutamente perfecto.

6 de enero de 2098. 1:13 p. m.6 de enero de 2098. 1:13 p. m.
Empiezo a prepararme para mi viaje. Me pongo un sombrero 
negro, una camiseta negra, jeans y zapatillas. Coloco mi cuchi-
llo especial y mi pistola en el interior de mis pantalones, deba-
jo de mi ombligo. Nunca cambio mis armas, las he usado para 
cada una de mis víctimas... ¿Por qué las cambiaría ahora?
 Enciendo la televisión y algunas de las luces de la sala 
de estar para que parezca que hay alguien en casa. Mi rutina 
habitual. Mis vecinos deben pensar que no tengo vida, o que 
simplemente amo la televisión. Mi corazón se acelera de pura 
emoción.
 Anoto la dirección de Quique Martín. Qué nombre tan 
encantador: aunque no por mucho tiempo. Subo a mi Chevrolet 
rojo y giro la llave. Solo 50 minutos en coche. Ni siquiera nece-
sito el sistema de navegación; ya he estado en esta área... ¿Fue 
Manuel? ¿Hugo?
 Nunca había estado tan emocionada. Solo sé que algo 
bueno va a pasar. Lo siento en mis huesos... ¡Otro día, otra 
muerte!

6 de enero de 2098. 2:03 p. m.6 de enero de 2098. 2:03 p. m.
Qué casita rosada más bonita, Quique. Realmente haces un 
buen trabajo cuidando tu propiedad. Doy la vuelta a la esquina, 

Emily Supron
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tratando de ver si Quique está en casa. Mientras conduzco con 
la ventana bajada, puedo escuchar la música que viene del bar 
de música en vivo al otro lado de la calle. El olor de los chiviricos 
que los residentes están comiendo cerca llena mi coche y todo 
mi cuerpo. El aire es cálido, el cielo de un hermoso azul celeste. 
Es un hermoso día para otra muerte. 
 Él está ahí, enjuagando sus platos en el fregadero de la 
cocina. Blanco fácil.
 Estaciono mi coche e investigo mis alrededores. No 
me parece que haya muchos residentes afuera de la casita. Pa-
rece que hay muchos turistas, pero ni uno solo tiene cámara, 
¡perfecto!
 Camino hacia la puerta lateral, en dirección opuesta a 
la visión periférica de Quique. Lentamente giro la manija de la 
puerta —cerrada.
 Camino hacia la puerta principal y noto que Quique tie-
ne una puerta principal con reja. Aparto mi cuerpo de la gente 
en la calle para ocultar mi desconfianza y empujo la puerta ha-
cia adentro. ¿Por qué dejaría esto abierto? Noto su Ford Fairlane 
1999 negro en el camino de entrada.
 De repente, escucho sonar el teléfono. Qué casualidad.
 Me arrastro por el suelo detrás de su coche y noto que 
tiene otra puerta abierta cerca, que lleva a su cocina. Me arras-
tro, silenciosa como un ratón. Veo la figura de Quique y camino 
hacia él. Se ve incluso mejor que la foto.
 Agarro mi cuchillo y lo sostengo frente a mí; brilla por 
los rayos del sol a través de la ventana. Levanto el brazo hacia la 
nuca de Quique. El punto dulce. Qué perfecto.

6 de enero de 2098. 6:55 p. m.6 de enero de 2098. 6:55 p. m.
Me siento tan somnolienta. Miro hacia abajo y me doy cuenta 
de que faltan mi cuchillo y mi pistola. Mis brazos y piernas están 
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atados a la silla en la que estoy sentada. Y luego escucho una voz 
femenina.
 “¡Bienvenida al comienzo del infierno para ti, Angeli-
na! Antes de comenzar, eres inocente antes de que se demuestre 
tu culpabilidad. Tienes derecho a una tribu pública si eso es lo 
que deseas. Si deseas representación legal, por favor dilo. ¿Me 
entiendes?”.
 Asustada, asiento con la cabeza. “Sí”.
 Una mujer entra en la habitación. Mi cuerpo se congela 
de repente. No hay forma de que esto sea cierto.
 “Hola, Angelina”. La voz femenina se echa a reír de for-
ma escalofriante. “¡Definitivamente no eres un ángel! Estoy se-
gura de que ya te habrás dado cuenta de dónde te encuentras. 
Después de 5 años persiguiéndote, tus asesinatos en serie han 
llegado a su fin. Se te acusa en primer grado de 72 asesinatos 
entre los años 2093 y 2098”.
 Empiezo a morder la piel de mi labio inferior, uno de 
mis hábitos nerviosos. “¿Cómo me encontraste?”
 “¿No recuerdas que tienes un chip de sueño en tu cabe-
za? El chico rubio de tu sueño de anoche se parece exactamente 
a tu víctima, Quique Martín. Con la ayuda de la base de datos de 
sueños y, por supuesto, tu ayuda al hacer clic en el perfil de Qui-
que, pudimos trazar un mapa de todas las ubicaciones posibles 
para que Quique residiera. ¿No pensaste que esperábamos que 
usaras la base de datos de sueños para ver los perfiles de otras 
personas? Fuiste demasiada rápida para escapar en otras ocasio-
nes, pero esta vez, sabíamos exactamente cómo te prepararías. 
Después de ver tus acciones en el pasado, pudimos predecir tu 
próximo movimiento. Nos aseguramos de que Quique llevara 
un chaleco antibalas y que hubiera guardias armados escondi-
dos por toda la casa. Queríamos darte una pequeña sorpresa 
preparando la casa de antemano y llamando a la casa de Quique 
para distraerte… ¡Sorpresa! ¿No te gusta tu regalo? Empieza a 

Emily Supron
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sentirte cómoda Angelina; tu vida se verá bastante diferente a 
partir de ahora”.
 Por primera vez en cinco años, comencé a llorar: fui 
derrotada.
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Aja Sofía Goldman

Siempre le han gustado los casinos a mi familia. A mi mamá y a 
mi tío mucho, pero no tanto como a mi abuela. Tengo memorias 
de cuando mi tío vivió con mi familia por un rato. Él volvía a 
casa unas noches borracho y sudoroso después de ganar un poco 
de dinero en el casino local. Nunca ganaba mucho dinero, pero 
siempre se veía contento cuando volvía. A veces mi mamá iba 
a jugar con él, y ellos disfrutaban unas noches en la calle como 
si fueran jóvenes. Se reían y bebían juntos. Mi mamá no quería 
que supiéramos que ella estaba con mi tío en el casino, pero los 
dos siempre volvían a casa tan felices que pensaba que no había 
nada malo en que los adultos jugaran a las tragamonedas. 
 Más que nada, me encantaba cuando volvía del casino 
mi abuela. Ella entraba a casa con su bolsa llena de billetes ver-
des que olían a humo de cigarrillos y dedos humanos. Nos sen-
tábamos en el sofá y ella contaba sus ganancias. Siempre volvía 
con más dinero que mi tío. Que suerte tiene abuela. Cada vez 
mi abuela me daba un dólar de lo que ganaba esa noche. Yo 
guardaba todos los dólares en una caja debajo de mi cama. Este 
intercambio era un secreto entre nosotras. Para que te compres 
algo especial, mija, me decía. 
 Supongo que toda mi familia pasó muchas horas en los 
casinos. Cuántas horas, no sé, ni me importaba. Nunca pensé 
mucho en eso. Siempre supuse que mi familia tenía muy buena 
suerte por tanto tiempo que pasaban jugando. Que tenían un 
don, quizás. 
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A dos horas al sur de la ciudad, y a dos horas en el interior desde 
la costa, está La Barona, el casino favorito de mi abuela. Ella po-
día quedarse gratis allí tantas veces como lo visitaba. Dar gratis 
unos cuartos en el hotel del casino es una forma de asegurar que 
los visitantes vuelvan. Mi abuela siempre volvía por el cuarto 
gratis. Viajábamos mi mamá, mi hermanito y yo para quedar-
nos con mi abuela en el casino en las montañas de la costa de 
California. Me gustaba mucho estar en las montañas donde no 
había mucho ruido y podíamos nadar en la piscina del hotel en 
las tardes calurosas. 
 Me gustaban nuestras visitas a La Barona. Me interesa-
ban las luces brillantes y los colores de las máquinas de juego. 
Igual brillaban al atardecer las cimas de las montañas que envol-
vían los edificios del casino. De camino a la piscina, pasábamos 
por el salón de juegos, y yo quedaba maravillada con las má-
quinas que dan dinero. Me encantaban las campanadas de las 
máquinas, las canciones felices que sonaban cuando ganaba el 
jugador. Son bonitos, diamantinos, los juegos que le gustan a mi 
abuela. 
 Recuerdo que cuando era niña, la gente en La Barona 
jugaba con dinero. Caminando por el casino, en el salón donde 
están las máquinas que dan dinero, yo miraba las monedas titi-
lantes por las luces rojas y azules de las máquinas. Los jugadores 
sentados en las sillas, inclinados sobre los botones brillantes, su-
jetaban las monedas en la palma de la mano. Todos los cuerpos 
de los jugadores se veían intactos. Los jugadores ponían dinero 
en las tragamonedas y le daban un último vistazo al brillo de la 
moneda antes de que desapareciera en la ranura de la máquina. 
Cuando era niña y caminaba rumbo a la piscina, toda la gente 
tenía brazos, piernas, narices. 
 La gente solo perdía dinero, cuando era niña. 
 

La Barona
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  “¿Qué quieres que te diga? Ya no puedes continuar. Si te 
pasa algo, ¿cómo se lo explico a los hijos, eh?” 
 No me gusta oír a mi mamá gritar. Su voz alta envió es-
calofríos por todo mi cuerpo. 
 “¿Has visto siquiera a una persona que le falte una parte 
del cuerpo? Nada me va a pasar, hija. Basta ya, te digo que está 
todo bien. Créeme”.
 Mi abuela parecía molesta con mi madre. Las voces esta-
ban enfundadas detrás de la puerta cerrada. Teníamos planes de 
salir rumbo a La Barona esta tarde, pero ya eran las seis. Estaba 
oscureciendo y a mi madre no le gustaba conducir en las mon-
tañas en la oscuridad.
 … que le falte una parte de su cuerpo… que le falte una 
parte de su cuerpo…
 ¿Quién no tenía su cuerpo entero? 
 Abrió la puerta mi mamá y me vio sentada justo afuera 
de la habitación esperando. Me miró con una cara en blanco y 
dijo: “Nos vamos mañana por la mañana. Puedes nadar luego. 
No me gusta conducir por las noches, como ya sabes”.
Yo asentí con la cabeza. “Ok, mami”.
 … que le falte una parte de su cuerpo…

 Esta vez en La Barona fue diferente. Caminando por el 
salón de juegos, no vi las monedas brillantes. Aún sonaban las 
canciones de triunfo en las máquinas, las campanadas cantaban 
desde las tragamonedas como siempre. 
 Como siempre, mi hermanito y yo nadamos en la pisci-
na del hotel. Me di cuenta que uno de los nadadores en la pisci-
na no tenía el brazo derecho. 
 No lo mires, no seas maleducada. A veces a las personas 
les falta un brazo. No es su culpa, nadie pierde un brazo por elec-
ción, pensé. 

Aja Sofía Goldman
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 Pasó un rato, y mi mamá se acercó al borde de la piscina 
y me miró abajo en el agua. “Nos vamos, mija. Ándale, busca a 
tu hermanito”. Parecía nerviosa. 
 Entramos de nuevo al salón de juegos. Andando, mis 
chanclas chillaban mientras el agua de la piscina goteaba por 
mis piernas. Miré alrededor del salón. 
 A veces a las personas les falta un brazo…
 “Tenemos que encontrar a tu abuela, ¿Ok?”, dijo mi 
mamá.
 Yo estaba tratando de entender. Mientras miraba alre-
dedor del salón de juegos pensé: Supongo que algunas personas 
no tienen una de sus piernas tampoco. Miré a mi hermanito a mi 
izquierda. Sus ojos estaban abiertos, su labio inferior temblaba y 
su barbilla se arrugaba como si estuviera a punto de llorar. Cogí 
una de sus manos con las mías. El salón estaba lleno de gente ju-
gando a las tragamonedas y caminando alrededor del casino sin 
partes de sus cuerpos. Una mujer, con un cigarrillo colgándole 
entre los labios, se sentaba en la silla en frente de una tragamo-
nedas y pulsaba los botones de la máquina. La señora no tenía 
monedas ni uno de sus brazos. Intenté comprender por qué el 
juego continuaba funcionando sin las monedas para jugar. Un 
señor cojeaba hacia mi madre, mi hermano y yo. Solo tenía un 
pie. Empecé a sentir pánico. ¿Dónde está abuela? Desde atrás, mi 
madre nos empujó, mirando con miedo alrededor del casino. A 
sí misma se dijo: “Coño, le dije a ella que esto pasaría. Nunca 
debiéramos haber venido acá. Lo sabía”. Y luego, furiosamente, 
“¡¿Dónde está mi madre?!” 
 Mientras íbamos buscando a mi abuela, vi más y más 
gente sin piernas, pies, brazos y manos, sentándose en posicio-
nes incómodas y desequilibradas en las sillas de las tragamone-
das. Todo el mundo estaba apoyando sus cuerpos en posiciones 
extrañas para continuar jugando, aunque parecían enfermos y 
débiles. Normalmente, la gente en La Barona sonreía y parecía 
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contenta jugando en el casino, recogiendo su dinero y fuman-
do en los asientos de terciopelo. Esta vez se veían como medio 
muertos, apenas con la capacidad de apoyarse en las sillas. 
 “Mami… ¿qué le pasó a todas estas personas?”
 “Shh. Ándale”. Entonces me callé. 
 Mi hermanito no había dicho nada desde que entramos 
en el salón: ojos abiertos, labios temblando. Lo miré y luego miré 
de nuevo las máquinas brillantes. Vi en una de las pantallas de 
una tragamonedas: ‘¿Cuánto está dispuesto a apostar? Haga su 
apuesta ahora’. 
 … que le falte una parte de su cuerpo…
 Continuamos buscando a mi abuela. Mientras mirába-
mos a nuestro alrededor, vi a una señora sentándose en frente 
de una tragamonedas pulsando un botón que decía ‘Pierna’ en 
letras doradas. ¿Pierna? Vi que dos opciones más aparecieron: 
‘Derecha’ o ‘Izquierda’. La señora respiró profundo y eligió la 
derecha. La pantalla brilló de colores brillantes. ‘¡Felicidades!’, la 
apuesta se había realizado.
 Nadie pierde un brazo por elección… 
 De repente mi mamá gritó. “¡Mamá!” Mi abuela caminó 
hacia nosotras. Mi hermano apretó mi mano con miedo. 
 Pensé en la caja debajo de mi cama. La caja que guarda-
ba todos los dólares que me regaló mi abuela. Nuestro secreto. 
 La manga de su suéter estaba vacía, balanceándose 
como un fantasma mientras ella se acercaba a nosotras. Su bolsa 
estaba medio abierta. Era la misma bolsa que, cuando yo era 
niña, llevaba todos los dólares que ella solía contar en el sofá 
en nuestra casa. Esta vez estaba vacía. Ni siquiera quedaba un 
dólar para regalarme. Me costó pensar en otro momento en que 
abuela no hubiera ganado algo, incluso un poco. 
 Nada me va a pasar, hija. Créeme.

Aja Sofía Goldman
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 Mi madre jadeó y se cubrió la boca con las manos. “Lo 
siento, mija”, dijo abuela en voz baja. Mi madre no se movió, no 
parpadeó. “Mamá… no… no puede ser”.
 Una lágrima cayó del ojo de mi abuela, quien llevaba la 
bolsa y la manga vacías. 
 ¿Cuánto está dispuesto a apostar? 
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