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Diario (Sin título)
ULISES AYALA
23 de septiembre de 2042
¡Empiezo otra aventura y esta vez acompañado! Estoy con Matías y estamos yendo directo hacia el fondo del océano. No puedo creer que los
pasajes para viajar en submarino estuvieran tan baratos. Ya no puedo
esperar a entrar y ver el interior. Voy a escribir todo lo que me suceda
en esta vieja libreta para hacer las cosas más emocionantes ¡Ciao!
25 de septiembre de 2042
¡Ya van dos días y todavía no me lo creo. Primero hicimos un tour por
todo el submarino y me encontré una moneda antigua de 2015 que valía
2 pesos ¡Qué suerte! Después de eso, nos llevaron a nuestros dormitorios dónde voy a dormir debajo de Mariana. Escribiré de vuelta en la libreta dentro de unos días para conservar estás notas para la posteridad
¡Ojalá que pasen cosas interesantes!
27 de septiembre de 2042
Pasaron 2 días desde la última nota. Sigo teniendo está moneda en mí
bolsillo todo el tiempo. El personal del submarino y los otros pasajeros
abrirán extraño. No podrán de ver mí bolsillo y se acerca demasiado a
mí. Hay una hora determinada hora a la que todos se encierran en sus
dormitorios: a las 2, pero después vuelven a salir a las 5. Hasta hay veces en las que intentaban robarme la moneda. Pero no sé la daría a nadie por nada en el mundo.
29 de septiembre de 2042
¡Todos se volvieron locos! ¡Quieren quitarme lo que es mío! El único
cuerdo es Matías. Los otros no se dan cuenta de que la moneda es mía.
Mañana me voy a escapar y me voy a esconder para que nunca encuentren mí moneda.
01 de Octubre de 2042
Desde ayer que Lucas desapareció. Sinceramente, tengo miedo. Si alguien encuentra esto, soy Matías, el amigo del propietario de esta libreta. Todos los demás se volvieron completamente locos. Algunos se quedaron encerrados en sus dormitorios y otros están afuera, peleándose
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entre sí. Todavía no he salido a buscar a Lucas ni a buscar provisiones.
Ojalá que la ayuda llegue pronto.
03 de octubre de 2042
Hoy salí de mi habitación. Casi me atrapa uno y creo haber visto a Matías correr, pero no estoy seguro. Mañana saldré la vez.
04 de octubre de 2042
Hoy salí de vuelta y apenas en la puerta encontré una moneda antigua.
Busqué pero No encontré nada. También contacte con la superficie y dijeron que la ayuda llegará en dos semanas. No creo que dure tanto.
07 de octubre de 2042
Ayer escuché golpes en la puerta y me gritaban que les de la moneda.
Creo que tendría que deshacerme de ella. Mañana intentaré tirarla al
océano.
11 de octubre de 2042
No sé en qué estaba pensando cuando quise tirar mí moneda. Nunca la
perderé. Es lo mejor que me pasó en la vida. Agarré una pistola para defenderme mejor. No voy a dejar que nada le pase.
13 de octubre de 2042
Hoy maté a Lucas. Se acercó a la puerta y me pidió que lo deje entrar
porque afuera toda la gente estaba loca. Obviamente, estaba mintiendo
para tomarme la moneda, así que apenas se abrió la puerta, le dispare.
Deje el curri agua para que nadie más se atreva a acercarse. Solo faltan
cinco días para poder llamarme la moneda a la superficie.
15 de octubre de 2042
Me dispararon. No voy a gastar energías escribiendo.
17 de octubre de 2042
No voy a lograrlo. Creo que tengo una hemorragia interna. También
trague la moneda para que nadie más la tenga. Si alguien encuentra mí
cuerpo y esta libreta, NO ME TOQUEN Y DEJEN LA MONEDA DENTRO
DE MÍ.
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Todo el tiempo del mundo
TOBÍAS BERSIA
Prólogo
En mi opinión personal, a esta historia le faltan bastantes detalles en los
que no tuve tiempo de trabajar correctamente, así que esta es una especie
de “versión resumida” de mi idea de la historia completa. Este borrador
muestra básicamente la “estructura” de la historia junto con varios de los
conceptos necesarios para entenderla, pero aun así varias partes necesitan ser más trabajadas.
Bersia Tobias (Autor)
Introducción
-Hey, tú. Te veo interesado mirando mis cosas.
- Sí, son bastante interesantes. ¿Son acaso antigüedades científicas?
- Sabes, todos estos objetos tienen una historia en común.
- ¿En serio? ¿Eran de usted?
- Sí, en parte. Pero toda la historia está aquí, en este diario de investigaciones.
- ¿Puedo verlo?
- Sí, claro.
- Interesante libro, se nota que es antiguo. ¿Cuánto cuesta?
- El diario no está a la venta, joven. Pero si quieres, puedo contarte la
historia.
- No lo sé, vine por aquí a comprar cosas, no tengo demasiado tiempo.
- Tranquilo, no tardaré mucho, siéntate.
- Dígame de que se trata y veré si me quedo.
- Esta bien, ahora te lo contaré.
Capítulo 1. La trama del diario
Tiempo atrás en una isla desconocida en algún rincón de este planeta,
había un grupo de científicos desarrollando uno de los proyectos más
secretos en toda la historia de la humanidad. Nadie sabía dónde se localizaba la isla, pero actualmente, esa isla ya no se encuentra en este
mundo. Existen teorías acerca de la nacionalidad de estos científicos, al-
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gunos dicen que eran chinos, otros soviéticos e incluso, algunos creían
que eran nazis. A pesar de los intentos de encontrar información, no
existe registro acerca de estas personas ni sus experimentos, excepto
por un diario con anotaciones. Algunos creen que este diario no es real,
que todo es inventado o que fue escrito por algún loco. Nadie sabe la
verdad así que yo me limitare a leer lo que el diario dice, sin dar mi opinión y usted será libre de creer lo que quiera.
Capítulo 2. Diario de experimentación
Previo a los experimentos
Hace años empezamos a investigar el viaje en el tiempo, nunca llegábamos a ninguna conclusión. Sin importar qué intentáramos o qué investigáramos, no teníamos realmente idea si era si quiera posible o si
esto iba a funcionar. Me ahorraré los detalles sobre nuestra localización
o nacionalidad ya que eso es confidencial, incluso si ya no estoy en este
mundo para cuando estos registros sean leídos.
Aunque después de mucho tiempo, hemos logrado un avance. Según
nuestra hipótesis actual, el tiempo es una línea conocida como “La cuarta dimensión”. El lugar donde habitamos en la tercera dimensión, un
punto de esa recta infinita en el cual se encuentra nuestro mundo físico.
Se ha demostrado que la gravedad es capaz de modificar ese plano espacial en el cual habitamos. Nuestra idea sería encontrar la forma de
doblar esa línea temporal para unir dos puntos y poder cruzar de alguna manera.
Ahora viene la pregunta de, ¿cómo podemos hacer eso?, Mediante agujeros de gusano.Estos agujerosgeneralmente son vistos como una especie de túneles, aunque en realidad son desdoblamientos en el espaciotiempo, los cuales nos permiten viajar de un punto a otro sin recorrer la
distancia intermedia. Lo que necesitamos es un agujero de gusano perteneciente a la cuarta dimensión.
Decidimos empezar con los experimentos al conocer la existencia de
agujeros de gusano microscópicos los cuales existen prácticamente en
todo lugar y a todo momento, solo necesitábamos “agrandarlos”.
Experimento Nº1
Llevamos a cabo el primer experimento con la idea de “agrandar” uno
de estos agujeros de gusano mediante un espectrómetro de antimateria
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el cual nos permitiría ver el espectro de estas partículas y abrir portales
a lugares nunca antes vistos. El día 26 de mayo del año 19xx, comenzamos con la construcción de la primera máquina. Tardamos tres semanas
en completar el primer prototipo, sin embargo, este ni siquiera logró
encender.
Con el segundo prototipo sucedió algo parecido, solo que este encendió por unos momentos antes de dejar seco el plutonio que usábamos
como fuente de energía “Quizás fue un cortocircuito”, pensé.
Al tercer intento me di cuenta de que faltaba algo muy importante para que todo esto funcionara, el condensador de flujos. Sin embargo, ya
era tarde para añadirlo a este prototipo así que lo desechamos sin siquiera probarlo.
Experimento Nº2
Empezamos con una nueva idea, un nuevo diseño y nuevas expectativas. El condensador de flujos solucionaría el fallo en los primeros prototipos (O eso creíamos). Comenzamos a construir el primer prototipo siguiendo el nuevo diseño para incluir al condensador de flujos. Esto nos
llevó a construir un primer prototipo que parecía funcional. El dispositivo encendió y comenzó a hacer su trabajo hasta que, simplemente, explotó.
La explosión causó daños estructurales y algunas heridas en nosotros,
pero por suerte, nada grave. Con el pasar de los experimentos, las explosiones se volvieron algo común en la mayoría de los prototipos, solo
nos faltaba descubrir cuál era la causa de la explosión.
Al construir el séptimo prototipo, como de costumbre este encendió
para luego explotar. Sin embargo, un mensaje apareció luego de la explosión el cual decía “Deténganse”. Nos quedamos anonadados al ver esto, “¿Quién podría enviar ese mensaje?”. “¿Un viajero del tiempo? ¿Un
ser Extra dimensional?”, quién sabe. Simplemente decidimos pasar por
alto el mensaje y seguir con los experimentos
Experimento Nº3
Luego de muchos prototipos, encontramos la causa de las explosiones.
El espectrómetro de antimateria tenía un fallo en el campo de contención, lo que causaba una interacción partícula-antipartícula, la cual llevaba a la destrucción de ambas. Después de solucionar este problema
estabilizando las fuerzas nucleares fuertes y débiles además de agregar
un campo de contención magnética para iniciar con el 3º experimento.
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Empezamos con la construcción de un nuevo prototipo aplicando todos los arreglos necesarios sobre los modelos anteriores. El nuevo diseño no parecía muy confiable, pero era lo mejor que teníamos. El nuevo modelo arrancó bien y cuando parecía que iba a funcionar, explotó.Pero esta vez no fue solo una explosión, hubo algo más.
La explosión de la maquina había dejado ante nosotros, un agujero de
gusano. Lo que tanto habíamos estado buscando por tantos años, un
hueco en el espacio-tiempo.
Capítulo 3. El viaje
La curiosidad nos carcomía por dentro, no sabíamos qué hacer. Aunque había algo en común entre todos, queríamos ir a ver lo que había
del otro lado. Después de un rato discutiendo decidimos que uno se
quedaría vigilando esta singularidad mientras los demás entrarían a explorar. Preparamos los equipos de investigación con todo tipo de protección, desde presión interna controlada hasta anti radiación. Sin preocuparnos por los riesgos, entramos en el agujero de gusano. El viaje se
sintió extraño, pero fue casi instantáneo. Llegamos al final del recorrido
solo para encontrar nada. Observamos el extraño lugar de pies a cabeza,
pero no había nada, excepto por una pequeña línea.
Esta línea empezó a hacerse más grande a cada momento. Pudimos
observar que la recta era infinita (y por ende compuesta por infinitos
puntos). Fue fascinante ver como cada punto de esta recta era un universo, pero un universo estático. Cada punto representaba un momento
del universo, un punto tridimensional en una línea, la línea de tiempo.
Estábamos en la cuarta dimensión, podíamos ver todo lo que ocurría
en cada momento del universo, desde nanosegundo hasta eras o eones.
Cada momento del universo, el pasado, el presente y el futuro, todos en
el mismo lugar. Uno de mis compañeros tocó por accidente la línea
temporal, lo que causó la inmediata destrucción de una galaxia. Era increíble, observamos como todas las estrellas estallaban dejando una
nube de gas y polvo para luego desaparecer de la existencia.
Nos sentimos como dioses, nadie sabía que teníamos al universo en
nuestras manos. Podíamos hacer desaparecer lo que quisiéramos, ver
toda la historia, pero no podíamos crear nada. Mientras mis compañeros se fascinaban por el descubrimiento, yo anote todo esto en este diario sin saber si algún día alguien lo leerá.
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Nuestra curiosidad nos hizo ver el futuro de nuestro planeta, pero tan
solo un día después de que entráramos a ese agujero de gusano, la tierra ya no estaba y una semana después, el sistema solar. “¿Cómo sucedió esto?”, nos preguntamos todos. Hasta que nos dimos cuenta de la
realidad, era nuestra culpa. El agujero en el espacio tiempo se había
convertido en un agujero negro
Capítulo 4. La decisión
Era un momento crítico, no sabíamos qué hacer. Si simplemente destruíamos el agujero negro, no podríamos regresar. A pesar de todo, la situación era algo graciosa, teníamos todo el tiempo del mundo para decidir debido a que podíamos destruir el agujero negro en cualquier punto del tiempo. La decisión era difícil, nadie quería quedar atrapado en el
vacío para siempre observando una línea de tiempo. Hasta que alguien
tuvo una idea, “Podemos destruir el agujero y quedarnos atrapados aquí
para siempre o, destruirnos a nosotros mismos en el pasado”. Discutimos por un rato y parecía ser la mejor solución. Nunca existimos, el agujero negro nunca fue creado y la isla desapareció. Todo sobre el experimento fue eliminado, excepto nuestro compañero (El que estaba vigilando), el aún conservaba las memorias acerca del proyecto. No sabe
por qué, pero aun podía sentir que sus compañeros estaban presentes
como parte de la esencia del universo.
Capítulo 5. ¿Qué está sucediendo aquí?
- Un momento. ¿Qué sucede aquí?
- ¿A qué te refieres?
- ¿Cómo es que él pudo conservar sus memorias? ¿No era él de una línea temporal en la que esto nunca ocurrió?
- Bueno, es algo sencillo, pero a la vez difícil de explicar. Ellos no desaparecieron realmente.
- ¿Cómo? Eso no tiene ningún sentido
- Ellos se eliminaron a sí mismos en el pasado creando una nueva línea
de tiempo en la que ellos nunca existieron. Sin embargo, la otra línea de
tiempo no desapareció, esta se convirtió en una paradoja.
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Lo que sucedió es que ellosse destruyeron en el pasado evitando que
el agujero negro fuera creado, haciendo que ellos nunca viajaran y por
ende nunca siendo destruidos. En resumen, una paradoja.
Sin embargo, el multiverso tiene sus propios trucos y leyes por lo que
no dejará que una paradoja afecte el orden. Una nueva línea de tiempo
fue colocada en lugar de la línea de la paradoja la cual fue a parar a algún lugar de la quinta dimensión.
-¿Qué? ¿Una quinta dimensión? ¿Cómo funciona eso?
- Nuestro universo 3D es solo un punto (0D) en la cuarta dimensión la
cual es una línea con infinitos puntos (1D) y después está la quinta dimensión, la cual es el “plano de tiempo” con infinitas líneas de tiempo.
Este multiverso simplemente removió a la línea temporal problemática
(la paradoja) y colocó en su lugar una nueva.
- Aun no has respondido a mi pregunta original. ¿Cómo pudo conservar sus memorias?
-Él fue salvado por sus compañeros científicos y llevado a la nueva línea temporal
- ¿Y qué sucedió con los científicos?
- Ellos aún tienen el control sobre toda la línea temporal debido a que
ahí afuera no existe el tiempo. Ahora ellos son como dioses. Pero esta
historia no termina aquí, el diario sigue, así que déjame leerlo para ti.
- También tengo algunas dudas con respecto a lo que se habla aquí.
- ¿Cuáles?
- ¿Qué es la antimateria?
- En teoría, cada partícula existente tiene una anti partícula equivalente, la cual tiene la misma masa, pero distinta carga eléctrica.
- ¿Qué es un condensador de flujos y un espectrómetro de antimateria?
- Son cosas muy avanzadas y se necesitan conocimientos extensos sobre física cuántica para entender su funcionamiento.
- Está bien, y, por último. ¿Qué es una interacciona partícula-antipartícula?
- Al juntar una partícula con su antipartícula equivalente, estas producen una reacción en la que ambas son desintegradas.
Capítulo 6. Aún no terminamos
Acabábamos de destruirnos a nosotros mismos, pero nada nos sucedió. No hubo paradoja, no desaparecimos, nada. Aunque en ese mo-
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mento nos dimos cuenta de que la línea de tiempo había sido reparada.
Estuvimos pensando un buen rato en lo que sucedía hasta que logramos
formular una hipótesis.
Al estar en la cuarta dimensión, todo lo que ocurriera en la tercera no
nos afectaría. Ni el tiempo ni las paradojas tendrían efecto sobre nosotros. ¡Nos habíamos convertido en dioses permanentemente! O al menos hasta que se acabaran las provisiones, somos humanos después de
todo.
Estuvimos pensando acerca de nuestra situación. ¿Qué debíamos hacer? Nadie lo sabía. ¿Debíamos buscar una manera de escapar con lo
que teníamos a mano? No había otra mejor idea, después de todo. Quedarnos a contemplar la línea temporal hasta morir de hambre no sonaba bien. Al menos teníamos generadores de oxígeno que durarían
bastante más que las provisiones.
Empezamos a trabajar en alguna manera de abandonar este lugar, sin
embargo, nuestros equipos no estaban a la altura de la tecnología presente en el laboratorio. A pesar de todo, seguimos intentando abrir une
brecha suficientemente grande para volver a nuestro mundo. Intentamos con todo lo que teníamos a mano, pero no funcionaba. Hasta que
uno de mis compañeros sacó unos láseres junto a unas muestras de antimateria que había traído en su traje. Con esto podríamos recrear el
espectrómetro de antimateria, o al menos parte de él. Trabajamos y trabajamos, nos sentíamos cansados, aunque no podría decir exactamente
cuánto tiempo pasó, al no tener noción de tiempo en ese lugar más allá
de las necesidades básicas de nuestro cuerpo.
Después de algún tiempo trabajando, logramos hacer un prototipo
bastante “precario”. Era nuestra única esperanza, si fallaba, no teníamos
más materiales. Ahora la única duda era “¿a dónde debíamos volver?”.
En ese momento vimos a nuestro compañero, seguramente pensando
en todo lo que había sucedido. Decidimos volver a ese momento, para
mostrarle que todo había salido bien, si lográbamos volver.
De repente, una idea había venido a mi mente. O más bien una duda, si
nosotros no somos capaces de crear materia y solo destruirla, ¿quién
envió esa nota que pedía que nos detengamos? No pudimos ser nosotros, creo yo. No puedo evitar pensar en algo o alguien que sabe lo que
estamos haciendo. O ¿quién sabe si no la enviamos nosotros después?
Un momento, no hay después. Nosotros estamos aquí por primera y
única vez. No pudimos ser nosotros. Ni siquiera estoy seguro si algún
día podre quitarme esa duda.
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Capítulo7. ¿El regreso?
Ya estábamos preparados para regresar, el prototipo estaba listo. Si
logramos volver, supongo que estas serán las últimas notas en este diario, aunque trataré de escribir todo hasta el final para tener registro de
lo sucedido.
Los láseres empezaron a funcionar correctamente, la antimateria comenzó a reaccionar, poco a poco, parecía que lo íbamos a lograr. ¡El portal se está abriendo! Aunque es muy pequeño. Pareciera que tuviera algo de fuerza de atracción, sin embargo, no podemos pasar. Logro sentir
la densidad desde aquí, vamos a intentar tirar algo al otro lado. ¡La máquina comenzó a fallar! El portal es muy pequeño y cada vez tiene más
fuerza, nos está llevando hacia él, pero no podemos atravesarlo. Parece
que el prototipo va a explotar, el portal es muy fue…
- ¿Y qué sucedió luego? ¿Por qué te detienes?
- Porque no hay nada más escrito. – Decía el anciano mientras desenvolvía un caramelo.
- ¿A qué te refieres?
- Aquí acaba el diario.
- ¿Pero, como lo obtuviste?
- Cayó del cielo, junto con unas herramientas y demás cosas.
- Entonces, el diario fue atraído por el portal y llegó hasta aquí.
- Eso supongo, después de todo, iba dirigido a mí.
- ¿Cómo que a ti?
- Es que… yo soy el científico que sobrevivió. Me gustaría saber qué
sucedió con mis compañeros. - dijo el viejo suspirando
- Entonces… ¿Todo esto es cierto?
- Exactamente.
- ¿Estuviste hablando en tercera persona sobre ti mismo cuando te
pregunté sobre el científico?
- Sí, quería darle más suspenso, – dijo sonriendo.
- Parece una historia interesante, aunque dudo que alguien crea en
ella.
- No importa, me quedaré con mi historia y con el recuerdo de mis
compañeros, que seguramente estén en algún lugar, atrapados. Pero
¿sabes qué?, es algo gracioso. Según este diario ellos podían ver cada
momento de la existencia, así que ellos podrían estar viéndonos en este
momento tan solo unos minutos después de haber cruzado el portal.
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- ¿Cuantos años hace que sucedió esta historia?
- Yo diría que unos 23 años, más o menos.
- Debo irme, se hace tarde, gracias por contarme su historia.
- Gracias a ti por quedarte a escucharla y no creer que soy un loco. – Y
con estas palabras, el viejo comenzó a reír mientras el joven se alejaba.
Luego de tirar el papel del caramelo al cesto, se dio cuenta que la bolsa
de basura estaba llena así que fue a tirarla. En ese momento, sintió un
fuerte dolor en su espalda.
- ¡Ay, que dolor! Ojalá hubiera otra forma de deshacerme de toda esta
basura sin llevarla hasta afuera.
En ese momento, la bolsa simplemente se desintegró, excepto por el
papel del caramelo el cual decía “Caramelos del Jurásico, un viaje de sabor a través del tiempo”. Aquel anciano quedo atónito al ver lo sucedido, pero al leer lo que decía el caramelo, entendió el mensaje.
De repente, vio que había algo distinto en el diario, el cual estaba
abierto arriba de la mesa. Había una especie de agujeros los cuales al
verlos más atentamente tenían forma de letras los cual decían “¿Recibiste nuestro mensaje?”.
¿Fin?


La piedra maldita
FRANCO CABAÑA
El 17 de noviembre de 1885, en Londres, fue cuando comenzó todo.
Llegó una carta de GeorgeRoland para Marcus Beckett, esta decía que él
era invitado a formar parte de un grupo selecto de las mujeres y hombres más talentosos del mundo, para investigar una pirámide en El Cairo. No me sorprendió esta invitación, debido a que el Sr. Beckett era una
de las personas más importantes del mundo y un muy reconocido arqueólogo e historiador. Él era uno de los hombres másricos del mundo,
pero también uno de los más odiados, ya que tenía un proceder bastante peculiar y no muy entendido por la mayoría, pero pese a esto era un
buen hombre. Su madre y su padre habían fallecido en un accidente au-
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tomovilístico poco tiempo después de su nacimiento, por lo que yo lo
crie. Desde joven el Sr. Beckett presentó una gran inteligencia y una curiosidad notable sobre la historia. Nuestra relación era muy buena, yo
era su mayordomo y también su figura paterna.
Generalmente cuando el Sr. Beckett viajaba, yo lo acompañaba, y esta
vez no iba a ser la excepción. El 11 de diciembre del mismo año comenzaríamos el viaje. Nos embarcamos en El Duoinrumbo a El Cairo, el viaje
duró alrededor de dos semanas, por suerte no hubo ningún inconveniente y el viaje fueideal, pero el Sr. Beckett parecía muy ansioso, algo
extraño en él, ya que ya estábamos acostumbrados a hacer largos viajes.Él decía que tenía muchas ansias por llegar y empezar con la investigación.Cuando llegamos nos dirigimos hacia una pequeña ciudad en
donde nos encontramos con el grupo. Era un conjunto de, por lo menos,
veinticinco personas. Por lo que escuché hablar a Roland, director de la
expedición; el alto, morocho y ojos café era Jefferson Jones, un reconocido médico; la chica, con lentes y ojos saltones color café, se llamaba
Jessica Mayer, una alpinista y por ultimo estaba Michael Ainsworth, el
director del Museo de Historia Natural, en Londres, junto a todos sus
ayudantes.
Una vez reunido el equipo, nos dirigimos hacia el sur de El Cairo,
Egipto, al parecer había un pequeño pueblo, a las afueras de una enorme pirámide, la cual, no se había encontrado forma de acceder. Se armaron varios puestos, en los cuales, íbamos a dormir. El 20 de diciembre, empezamos con la investigación, encontramos unos jeroglíficos, los
cuales el Sr. Beckett, pudo descifrar. Éstos, decían que al parecer la pirámide fue hecha de forma tal, que solo se podía acceder desde la cúspide o desde una puerta secreta.
Roland tomó la decisión de trata de entrar a la pirámide encontrando
la puerta secreta. Para encontrar esta puerta Roland y los ayudantes del
mismo, trataron de romper, con piedras la antigua edificación, pero esta
parecía impenetrable. Luego, en un golpe de suerte, acompañando al Sr.
Beckett, encontré una especie de baldosa que por accidente presioné y
activó la puerta secreta. Esta baldosa tenía inscriptos jeroglíficos, los
cuales decían que los que se atrevieran a dañar la pirámide sufrirían las
consecuencias.
El director de la expedición decidió no hacer caso a esto. El Sr. Beckett se negó, pero los demás lo convencieron de entrar. Luego de unas
horas se sintieron varios temblores y se escuchaban gritos pero cuando
me acerque a la puerta esta se cerró rápidamente, me preocupé por
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Marcus. Después de unos minutos salieron intenté socorrerlos pero no
reaccionaban, todos estaban manchados con tierra, no puedo imaginarme lo que les pasó allí.
Roland ordenó que volviéramos a El Cairo. Marcus no quiso decir que
le había pasado, pero cuando guardaba sus cosas pude ver una especie
de piedra con jeroglíficos. Debo decir que soy muy supersticioso y esta
situación me estaba poniendo muy nervioso.
Ya en El Duoin, volviendo a Londres, el Sr. Beckett y yo estábamos en
nuestro camarote, ya era casi medianoche y yo no podía consolar el
sueño debido a la piedra. Marcus dormía y aproveché para revisar su
bolso y encontré unpedrusco conjeroglíficos, los cuales brillaban en la
oscuridad, subí a la cubierta y tiré la piedra al mar. Cuando volví pude
dormir tranquilo.
El día siguiente hubo una gran tormenta y unas olas enormes, el barco venia casi vacío, por lo que no era muy estable y frente a la tormenta,
el capitán, FaroukWafd con mucha suerte logro estabilizarlo hasta que
pase la tormenta. Cuando el Sr. Beckett advirtió que le faltaba la piedra
su mirada cambio, parecía muy enojado.Furioso dijo que si él no la tenía
podía ser muy peligrosa, ya que estaba maldita. Marcus nos explicó que
en la pirámide se encontraron con una tumba, en la que había unos jeroglíficos, estos decían que dentro de la tumba estaba un faraón y si lo
despertaban, sufrirían por el resto de sus vidas, pero cuando termino de
traducirlo Roland ya la había abierto. Dentro de la tumba se encontraba
el cuerpo del faraón y unas cinco piedras que tenían inscriptos sus
nombres y unas instrucciones. Al parecer debían estar constantemente
cerca de la piedra para que esta no cause desastres y ellos no se transformen.
Después de decir esto se puso muy nervioso, nos atacó, él tenía una
fuerza sobrenatural, pero en ese momento llegó Wafd y lo golpeó con
una silla, pero no fue suficiente, corrimos y nos encerramos en la cabina
de mando. Escribo esto para informar acerca de la situación de los demás integrantes del grupo y para que nadie más entre en la pirámide.
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La cueva misteriosa
JUAN CENTENO
Mi nombre es Marcelo Terranova, arqueólogo. El 12 de mayo de 1975
partí desde Buenos Aires a Catamarca, con el objetivo de localizar unos
huesos de un Argentinosaurio. El 13 de mayo, día de millegada, me dirigí hacia las montañas para concretar mi objetivo. Eran las doce horas
cuando avisté una cueva con un aspecto tenebroso.
Cuando me acerqué, me di cuenta de que en la entrada había una piedra muy extraña, de color rojo, marrón, verde y naranja. La toqué, sentí
cierta energía, como si algo se hubiese apoderado de mí. Comencé a sentir atracción hacia aquel oscuro y húmedo lugar. Aunque intenté resistirme, algo me decía que tenía que entrar, cuando lo hice, observé algunas cosas raras, como manos con seis dedos pintadas en la pared, y algunos símbolos. Tenía una altura de dos o tres metros de alto. Estuve
media hora caminando sin llegar a ningún lugar. La piedra brillaba cada
vez más mientras más entraba y yo cada vez me sentía más atraído hacia el interior de este lugar. Caminé otra media hora. La cavidad pasó de
ser angosta a ser mucho más ancha y ahí comencé a encontrarme con
algunas edificaciones. Eran muy raras, parecían del futuro y eran de color verde.
Mientras miraba esta especie de ciudad, me encontré con unos seres
muy pequeños y de color verde oscuro, en mi opinión, pertenecientes a
otra raza. Me secuestraron y me dejaron inconsciente. Cuando me desperté, estaba en una especie de templo en el cual ellos estaban realizando un ritual, yo estaba muy asustado, y como me tenían vigilado, no
tuve oportunidad de escape. Todos estos individuos señalaban mi bolsillo así que me saqué la piedra del bolsillo. Me di cuenta que estaba brillando más que antes y todos estos individuos comenzaron a mirarme
raro y a señalarme una especie de mesada de mármol en el templo. Me
llevaron a ella y mientras más me acercaba, más brillaba y más brillaba
la piedra. Entonces intuitivamente puse la piedra en aquel mármol y
sentí cierta energía que pasó a través de mí. La piedra había desaparecido y al mirarme las manos me di cuenta que eran de color verde y con
seis dedos. Me había transformado en uno de ellos, y ahora mágicamente podía entender su idioma. Entonces me contaron que gracias a
esa piedra mágica me había pasado esto y que dentro de veinticuatro
horas no iba recordar nada de mi pasado e iba a ser un nuevo individuo.
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Entonces rápidamente escribí esta carta, salí de la cueva y la arrojé a un
arroyo, con el objetivo de que alguien la encuentre y sepan de mí.


La ciudad
ESTEBAN COPPARONI
El 13 de enero de 1571, yo, Pedro Santillana, capitán de la escuadrilla
17 de la Gran Armada Imperial Española comandada por el conquistador Francisco Pizarro, deposito esta bitácora de viaje en una botella,
alojada en algún lugar de las grandes montañas americanas. Redacté este informe, para que se enteren de ciertos hechos, inexplicables a través
de la palabra de Dios, ya que con mucha certeza, puede ser que en el
momento en el que se lea este mensaje, estaré en las fases de mi juicio
final.
La mañana del 13 de diciembre, tal como me lo informó mi general y
jefe de conquista, Francisco Pizarro, debíamos tomar y saquear una aldea a 10 kilómetros de Cusco, la gran capital Inca. Había escuchado algunas historias de ciertosexploradores, que se habían encaminado a
través del peligroso territorio Inca y volvieron con nada más que solo
palabras y ninguna prueba de lo que estaban diciendo. Todos estos exploradores habían escuchado de una ciudad llamada “El Dorado”. Esta
ciudad, según relatos Incas, era una ciudad-reino independiente que poseía grandes cantidades de oro, incluso más de lo que el Imperio Español podía tener. Por esto,la conquista del Perú estaba basada en el hallazgo de esta ciudad, para obtener el oro y entregárselo a la Corona Española.
Mi escuadrilla y yo, nos encaminamos hacia la aldea, preparándonospara el ataque. Dos días después llegamos al pueblo y reclamamos, hacia la multitud, todo para los conquistadores. Lamentablemente, el jefe
de la aldea no accedió a entregarnos los recursos, por lo que nos vimos
obligados a usar la violencia. Esa masacre la interpreté, no como algo
atroz, sino como la salvación de esos nativos, que desde ese momento,
formaban parte de la familia de Dios. Habiendo salvado (así era como
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me gustaba llamar a ese suceso) a todos esos nativos, me propuse a
buscar el almacén de la aldea. Llegando a la plaza principal, me encontré
con un altar muy adornado. Por curiosidad, me acerqué a él y pude ver
un cuerpo torturado y sin sus extremidades inferiores. Había escuchado
acerca de los sacrificios humanos que hacían los Incas, pero nunca me
imaginé que fuese algo parecido a lo que estaba viendo. Con cierta repugnancia, me propuse a mover el cuerpo del altar para poder ver si
había objetos de valor. Apenas empujé el cuerpo, vi un objeto brillante
en la mano del nativo. Era una moneda de oro que, por los signos que
tenía, era de origen Inca. No dudé ni un segundo en quitárselaal difunto.
Pero ocurrió algo que no esperaba. Apenas la tomé, una mano me agarró del cuello. Era el nativo torturado, que me miraba con una cara de
odio y desprecio. Inmediatamente, empecé a pedir ayuda con el poco aire que me quedaba. Por suerte mi segundo al mando, Carlos Salvatierra,
escuchó mis gritos y rápidamente mató al nativo, con un disparo a la
cabeza. Cuando el inca se empezó a quedar sin fuerzas para estrangularme, se rindió y se dejó caer, pronunciando algunas palabras en español, como “los dioses te castigarán… y te… llevarán a…”. Apenas terminó
de decir esto, le pregunté a Salvatierra si los incas sabían hablar español. Me dijo que no.Confundido por lo que había pasado, me quedé con
la moneda y me inventé una excusa para no creer que ahora hablaba
con los muertos.
Luego de dos días recolectando todo los recursos posibles, nos decidimos a volver hacia el campamento. Pero algo raro estaba pasando. Los
soldados se empezaron a enfermar. Este extraño brote, les cubría la piel
a los soldados, de una escama de color dorado. El problema de esta singular enfermedad era que, luego de unos días de estar infectados, no se
podían mover, siendo incapaces para realizar cualquier tarea. Por la
agonía, empezaban a decir cosas insólitas como “nos castigará” y “prepárense para enfrentarlo”. Pero, a estas palabras, no ledábamos importancia. Decidimos con Salvatierra que lo mejor era volver al campamento y buscar ayuda. Como los soldados estaban muy enfermos y algunos empezaban a darse por vencidos y morir, establecimos que la
mejor idea era cruzar la cadena montañosa y llegar al campamento.Por
esta razón, elegimos a los soldados más capacitados, de los que todavía
podían moverse. Todas las noches, se observaba que algunos de los enfermos brillaban por el intenso color dorado que poseían esas escamas,
que parecían hechas de oro. Yo no sabía qué enfermedad era, pero entendía que algo raro estaba pasando allí. El 20 de diciembre, una se-
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mana después de la llegada a la aldea y tres días después del brote, nos
encaminamos a través de los cerros en busca de ayuda. El problema era
que los caballos también habían enfermado, por lo que en vez de ser un
viaje de dos días, tendría que ser de diez días a pie.
A los dos días de caminata, habíamos caminado tanto, que nos pareció
raro que todavía no hubiésemos llegado a la cima de la montaña. Vázquez, nuestro explorador, dijo que no había de qué preocuparse, ya que
el camino se haría más corto y más aliviado en los próximos días. Esa
misma noche, sucedió algo terrible. Apenas preparamos todo para
acampar, escuchamos gritos de Vázquez y de dos soldados más, pidiendo socorro. Ellos gritaban “¡Ayuda!” o “¡Nos están atacando!”. Apenas dijeron eso, preparamos las armas y nos dirigimos hacia el origen
de los alaridos. En un momento, ya habiendo corrido medio kilómetro,
no se escucharon más las voces de los soldados. Sin embargo, empecé a
oír las palabras del nativo que había muerto en el altar. “Los dioses te
castigaran y te llevaran a…”,escuchaba en mi cabeza. Mientras prestaba
atención a esta extraña voz, yo me preguntaba “¿A dónde me llevarán?”
Apenas pensé en esto, empecé a escuchar gritos fuertes en el oído. Como no aguantaba, me empecé a tapar los oídos y a gritar como loco delante de mis compañeros. Salvatierra, el único valiente, me tomó de la
mano y trató de calmarme. Pero yo, involuntariamente, le di la espalda.
Después de un momento, dejé de escuchar los gritos y empecé a escuchar a un hombre en mi cabeza que decía “Sufrirás por el mal que has
causado”. Luego de este mensaje, avisté a lo lejos los cuerpos de los soldados extraviados, por lo que rápidamente nos dirigimos hacia allí. Al
llegar, los revisamos y dimos por válida su muerte. Pero mirándolos fijamente, encontré una firma en su cuerpo muy peculiar. Según nuestro
experto en artes Incas, Juárez, estas firmas eran parte de un ritual de
sacrificio humano, en el que las almas malvadas pasaban al más allá para reunirse con los dioses. Esta explicación no me dio miedo en lo absoluto, ya que sabía que el único dios que existía, era Cristo. Sin discutir
mucho, ordené que siguiéramos con la misión.
Luego de siete días de viaje, comenzamos a enloquecer y temer por
nuestras vidas. El camino se estaba volviendo muy largo y ya no teníamos a Vázquez a nuestro lado para que nos guiara. El primero en enloquecer fue Bustos, que se hartó de caminar y empezó a decir que la
culpa de todos estos problemas era la matanzade nativos que habíamos
hecho en esa aldea. Los demás lo ignoramos, hasta que por la noche del
décimo día de caminata, Salvatierra y Juárez decidieron hacerlo callar
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con un cuchillo en la garganta. Esta reacción me pareció atroz. Debido a
lo ocurrido, procuré alejarme de ellos durante la caminata y tener cargado el arcabuz, por cualquier inconveniencia que pudiese haber pasado. Luego de esa noche quedábamos solo tres integrantes de la escuadrilla: Salvatierra, Juárez y yo. Pero no duraríamos mucho tiempo. Al
día siguiente,Juárez me preguntóqué tenía en el bolsillo. Con miedo a lo
que podía ocurrir, le mentí y le dije que tenía una baratija que me había
encontrado en la aldea. Como era de esperar, mi mentira no lo convenció, así que me quitó el arcabuz y me apuntó en la cabeza. En esas
condiciones, me pidió que le diera ese objeto que estaba escondiendo.
Salvatierra intentó ayudarme, pero le pedí que no hiciera nada hasta
que le guiñara. Lentamente, le entregué a Juárez la moneda que había
robado. Apenas la vio, empezó a llorar y a gritar hacia el cielo frases
como “¡Estamos perdidos!” y “¡Estamos muertos!”. Luego de un rato gritando hacia la nada, me miró y me apuntó de nuevo a la cabeza. Me explicó que esa moneda era sagrada y que, según relatos Incas, en manos
equivocadas podía causar una catástrofe para el portador. Por esa razón, me dijo que me iba a matar porque yo tenía la culpa de todo lo que
había pasado. Apenas terminó de hablar, le guiñé a Salvatierra y este le
disparó en el pecho a Juárez que, instantáneamente, se desplomó en el
suelo. Ya en el suelo, me acerqué y escuché las últimas palabras de Juárez. Él dijo “Es demasiado tarde para ti. Entrégate para no sufrir las consecuencias que te tienen preparadas”. Luego de aquel suceso, razoné
acerca de que si realmente estaba loco Juárez, o lo estaba yo. De todas
maneras, no me detuve mucho tiempo en este pensamiento y me uní a
Salvatierra para seguir caminando.
Dos días después de esesuceso, Salvatierra también enloqueció. Él empezó a decir que debíamos entregarnos, y salvar cuanto antes nuestras
almas, inundadas de tanta maldad. Como me encontraba harto de los
comentarios sin sentido y cansado de escuchar estupideces, decidí callarlo con una bala en la cabeza. Luego de matar a Salvatierra, escuché
ciertas voces que decían “Ven” o “Acércate”,provenientes de la cima
delmonte más cercano. Como nadie podía negar mi decisión, busqué el
origen de esas voces. Mientras caminaba, empecé a pensar en todo lo
que había pasado y en lo que me había dicho Juárez. Yo no creía en cosas sobrenaturales que no se pudiesen explicar a través de la Biblia, pero entendí que la moneda y estos sucesos extraños, tenían una relación.
Cuando me acercaba a la cima, tomé la moneda de mi bolsillo y noté que
esta brillaba. Era como si esta tuviese una lámpara dentro, pero sin que
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pudiese verla. Ya en la cima, pude observar un pueblo no muy grande.
Al llegar a la puerta de esa aldea, noté que estaba hecha de oro puro. No
lo podía creer. Realmente había encontrado la ciudad de “El Dorado”.
Me sentí tan orgulloso, que hasta grité de la felicidad. Luego de ese festejo, me puse a observar las construcciones de esa aldea. Después de un
rato mirando, observé que en la fachada de una edificación, se encontraba el símbolo de la moneda que había robado. No le di importancia al
principio, pero luego de razonarlo un rato, empecé a sentir escalofríos
por todo el cuerpo, mientras pensaba “¿Estaré en El Dorado?” y “Juárez,
¿tenía razón acerca de la maldición de esa moneda?” No me alarmé, ya
que no había forma de demostrarlo. Por esa razón, decidí bajar de la cima de esa montaña y retomar mi camino, para relatar el descubrimiento que había hecho. Pero apenas empecé a caminar, comencé a escuchar las voces de nuevo. A medida que me alejaba más de esa construcción, los sonidos se oían más fuertes. En un momento, me tiré al piso de tan molestos que eran los ruidos. Debido a esto, volví a la aldeade
la montaña. Durante una semana, intenté siempre lo mismo, pero nunca
pude lograr salir de esa montaña. También, me dediqué a investigar esa
ciudad tan curiosa. Pero me di cuenta de que cada día, los edificios dejaban de estar bañados en oro y pasaban a ser comunes. Por otra parte, al
pasar los días, mi cuerpo se iba cubriendo de esas escamas doradas que
habían afectado a mis soldados. El último día, solo quedaba un edificio
bañado en oro. El que poseía el símbolo. Entonces como no podía salir
de esa montaña, supuse que la única salida que tenía, era la entrada a
ese lugar. Antes de considerar esa alternativa, busqué otras opciones,
como mandar un mensaje de humo o correr hacia el pueblo. Pero ninguna era posible en las condiciones en las que estaba. Antes de entrar al
edificio, noté que la moneda brillaba cada vez más. Pero eso ya no me
impresionaba. Lo único que quería era saber qué era lo que estaba pasando. Ahora entendía de qué hablaban Juárez, el nativo y las voces.El
oro crea avaricia y la avaricia es maldad. Por eso nadie encuentra la ciudad de oro. Todos quedan atrapados en ella como castigo, debido a la
gran avaricia que poseen. Yo tuve avaricia, cuando le quité la moneda al
nativo y por eso estoy siendo castigado. De todas maneras, también estoy siendo castigado por las maldades hechas por los españoles en América. Luego, comencé a recordar que Juárez y Salvatierra se habían vuelto locos. Pero, ¿realmente estaban locos, o yo había perdido la cordura?En consecuencia, entendí que el culpable de todo lo ocurrido era
yo, porque me había vuelto loco por esa moneda. Por esta razón, escribí
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este informe. Para que mí descubrimiento sea el primero y el último y
para que nadie se acerque a estas tierras nunca más. Después de tirar la
bitácora por la ladera de la montaña, entraré al edificio y enfrentaré mi
castigo por los errores que hemos cometido.


La ciudad de Oscos
PEDRO DI BELLI
Hoy me encuentro escribiendo este informe, debido a que fue la mayor aventura en toda mi vida y quiero que todo el mundo la oiga.
Me llamó Donato que significa "Nombre dado por dios". Tengo cuarenta años y me encuentro en el sur de Italia buscando información
acerca de mis orígenes.
Llegué a mi casa luego de un largo día de trabajo cuando mi hijo, Runy,
me recibió ansioso para pedirme ayuda con un trabajo escolar. Este
consistía en escribir sobre los orígenes de nuestra familia. Yo no tenía
idea. Pero tenía un anillo antiguo que por ahí tenía algo que ver. Luego,
fuimos a consultarle a mi padre, el cual nos contó que lo único que sabía
era que nuestros descendientes provenían del sur de Italia. Comenzamos a charlar:
- Vengan conmigo.
Lo seguimos al ático de la casa, al cual no se había entrado hacía
mucho tiempo, debido a que estaba lleno de telarañas.
- ¿Que estamos buscando?, me pregunté.
En ese mismo momento desempolvo una vieja caja.
- ¿Qué contiene?- le preguntó mi hijo.
-Dentro de esta caja se encuentra todo lo relacionado con nuestrafamilia, tómense su tiempo...
Le agradecimos y nos volvimos a nuestra casa con la intrigante caja.
Con mucha ansiedad la abrimos y dentro había un libro que teníacomo título "LA CIUDAD DE OSCOS". En una de las páginas había unviejo
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mapa con una cruz. Me acorde de lo que me había dicho mipadre, relacioné el mapa con el sur de Italia y estos coincidíanperfectamente.
Mi curiosidad me llevó a otro nivel, por lo que instantáneamente saquélos pasajes a Italia en busca de la ciudad.
Era hora de salir de casa, si no, perdería el vuelo, deje a Runy con mi
padre y "comenzó la aventura". Lo más raro fue que comencé a sentirme
muy mal, debido al movimiento irracional del avión (había turbulencia
continua).
Cuando llegué a Italia, muy mareado, no sentía ganas de ir inmediatamente a explorar, quería alquilar un departamento para descansar.
Cuando me di cuenta de que no sabía hablar el idioma, en ese instante
no supe qué hacer.
Por suerte, encontré una mujer que sabía hablar ambos idiomas:
- Disculpa, ¿me puedes ayudar.
- Sí, claro; ¿qué necesitas?
- ¿Cómo te llamas?
- Me llamo Mariana- me respondió.
- Qué lindo nombre, Mariana. Tengo un problema no puedo
comunicarme y me siento muy mal. ¿Me ayudas a alquilar un lugar
para descansar?
- Claro que sí.
Por suerte me encontré con la mujer correcta y amable que me ayudó
demasiado. Lo primero que hice cuando llegué a la habitación fue tirarme en la cama y echarme una buena siesta. Me desperté y "comenzó
la búsqueda del tesoro". Después de horas descifrando el mapa acostado, tomando café, llegue a una conclusión de que la X parecía estar sobre una montaña. Llamé un taxi y fui directo a la base de la montaña con
todo el equipo para escalarla. Luego de tres horas, escalando piedra por
piedra llegué a la cima, muy feliz, agotado e intrigado. Alcé la mirada y
vi una vieja lápida que decía "Solo el elegido por DIOS podrá liberarnos". Cuando me acerqué, mi anillo comenzó a brillar junto con la lápida. De pronto la montaña comenzó a vibrar, a agrietarse y surgió una
ciudad antigua de la montaña. Era la ciudad de OSCOS de donde provenían mis ancestros...
Luego de un rato, admirando la ciudad, de la nada la montaña me
succionó y se volvió a enterrar conmigo dentro. Ahora tenía un problema; no sabía cómo salir.
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Estuve esperando por mucho tiempo, hasta que se me acabaron las
ilusiones de salir. Ya agotado, con falsas esperanzas comencé a escuchar voces. Creí que me había vuelto loco, pero eran verdaderas.
Comenzaron a hacerme preguntas:
-¿Quién eres?
- ¿Cómo entraste?
- ¿Cómo nos encontraste?
- ¿Eres el elegido?
Yo muy asustado les dije:
- Me llamo Donato y creo ser el elegido que los vino a liberar.
Entre todo el murmullo de preguntas, se escuchaba una suave voz.
-Hijo,¿erestú?
- ¿Mamá?
- Donato querido, al fin nos encontraste.
- ¿Cómo que “nos encontraste"?
- Sí, a todos tus ancestros.
En ese momento, no lo podía creer, la alegría me salía por los poros.
Feliz de conocer a todo mi árbol genealógico, cumplí el objetivo de miviaje.
Ahora quedaba idear un plan para escapar de la montaña. Mientrasdecía esas palabras el anillo, junto con las almas comenzaron a brillar por
segunda vez. Tenía buen presentimiento debido a que cada vez que el
anillo brillaba sucedía algo sobrenatural. En ese instante este provocó
una explosión que voló una parte de la montaña, por donde pude salir
sano y a salvo, y las almas pudieron encontrar su libertad.
¿CONTINUARÁ?...


Mar Argentino y los misterios en él
LUCAS ROMÁN FERNÁNDEZ
Aquí estoy escribiendo esta carta para que la gente se dé cuenta de mi
gran descubrimiento. Mi nombre es Arthur Eriksen y soy el primero al
mando de la fragata Santa María. Este día zarparemos desde la costa es-
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tadounidense con los cuarenta tripulantes, el barco salió al agua el 30
de julio de 1914. Salimos de la costa con el objetivo de llevar provisiones y regresar a salvos para volver a tener nuestras vidas normales, pero no sabíamos que este iba a ser nuestro último viaje ya que iba a haber un cambio radical en nuestras vidas. Yo con los tripulantes revisamos la sala de máquinas para ver que todo estuviere en orden y al ver
que estaba todo en perfecto estado, zarpamos. Estuvimos algunas horas
en el océano hablando con los tripulantes pero uno de ellos vio un barco
y nosotros intentamos rodearlo sin tener conflicto, pero no fue factible.
Deduje que el barco era alemán por la vestimenta de sus tripulantes y la
bandera que flameaba a lo alto. Comenzamos el tiroteo con el barco
alemán, aunque no estábamos muy preparados. Tuvimos diez heridos y
cinco muertes pero terminamos victoriosos. Pasaron unas dos horas curando a los heridos pero aun así seguían lastimados. Paso la noche sin
ninguna molestia salvo por el tripulante Shmeichel que empezó a convulsionar y tuvimos que sacrificarlo.Se habían escuchado frases como:
- ¡Está viniendo por nosotros!Hay que dejar el barco ahora que podemos. Pero nosotros no entendíamos de qué hablaba y sentimos que se
debía a la batalla que se tuvo con el barco alemán.
Estuve un tiempo pensando en las frases que salieron de la boca de mi
compañero pero no le vi sentido ya que nadie venía por nosotros y no
estábamos en peligro. Seguimos avanzando en nuestra travesía, pero
hubo un hecho que nos dejó confundidos. Como había tanta corriente
hacia el sur, ya que nuestro mapa no marcaba ninguna corriente hacia el
sur. Luego de este acontecimiento nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una zona muy riesgosa ya que notamos que la corriente del
sur nos había llevado hacia Centroamérica, nos encontrábamos en las
tres islas jamás recorridas por el hombre conocido como El Triángulo
de Las Bermudas. Al entrar en él, los motores bajaron su potencia hasta
que dejó de funcionar y nos preguntamos cómo podía ser, ya que estuvimos revisando la sala de motores y se suponía que nos duraría por
dos semanas aproximadamente. Estar en estas condiciones volvía loco a
cinco de los tripulantes, hasta que llegaron al punto de tomar la decisión
más fácil. El suicidio. Salimos a la popa del barco para poder ver el paisaje de estas tres islas. Encontramos un avión estrellado contra una de
las islas que decía Aerolíneas y el resto se encontraba roto. Al verlo recordé cuando mi madre me contaba los cuentos de estas islas en donde
decía que cualquier avión, barco o submarino que pasa por ella queda
naufragando y por eso es conocido por su peligro. Fuimos a revisa las
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reservas que poseían en el avión. En este pudimos ver unas frutas tropicales como melones y bananas. Seguimos flotando sobre la corriente
hasta estrellarnos con una isla llena de vegetación y animales como pelícanos, cangrejos y pescados a la orilla del mar. Nos tuvimos que bajar
del barco ya que no podíamos seguir en él y nos llevamos sus provisiones. Entramos a la jungla que se encontraba en frente nuestro, estuvimos caminando y dejando un rastro de semillas que teníamos en la caja
de provisiones. Nos asentamos ahí, nos pusimos a agarrar partes del
barco y de las palmeras para poder hacer un lugar en donde pudimos
pasar la noche, aunque tuvimos que estar durmiendo en el frío piso. Nos
fuimos a acostar, menos yo que me había quedado despierto pensando
en todo lo que nos había pasado esa misma noche. Aunque no le podía
encontrar sentido alguno a los acontecimientos, la corriente nos hubiera llevado hacia el triángulo de las Bermudas, pero después de unas horas pude acostarme a descansar un momento. Al despertar nos encontramos con animales salvajes como una serpiente y un cocodrilo que se
encontraba fuera de nuestra choza. Nos quedamos un momento en la
casa y terminaron yéndose. En el siguiente día estuvimos armando una
barca para poder escaparnos de la isla pero desafortunadamente al lanzarla al agua, flotó unos metros y luego fue destrozada por un tiburón
que se encontraba deambulando por la isla. Estábamos tan desesperados que hicimos cinco barcas pero ninguna podía pasar los pocos metros antes de ser destrozada. Pero lo extraño era que no estaban mal
armadas ya que era uno de los entrenamientos de supervivencia. Entonces decidimos recorrer la isla completa para ver qué recursos podíamos aprovechar de ella. Mientras Buscaba no dije nada, pero me encontré una edificación que parecía estar hecha hace unos cuantos años
atrás, estaba hecha con piedra que estaban cubiertas por musgo. Al entrar podía ver que habíaextrañas estatuillas por mis costados y que había trampas que pude percibir antes de entrar. Salí de la edificación y
podía ver que se encontraba algo escrito con un idioma muy extraño
para mí. Pero al salir encontré un bastoncillo hecho de plata con un
diamante en su cima, igual al diamante que se encontraba en la punta de
la construcción. Caminaba pensando en qué podían estar diciendo esas
palabras y para qué me serviría este bastoncillo. Pasó la noche y yo seguía algo asustado por saber que tenía ese bastón, y que al tenerlo me
sentía poderoso. Al pasar un mes nos empezamos a volver locos y empezaron a desaparecer tripulantes. Quedé yo con unos tripulantes y al
acercarme al mar vi cómo brilló con ese color celeste de la gema, más
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claro que el mismo mar y al caminar sobre el mar vi como el mar se
abría para dejarme pasar. Esto me parecía demasiado extraño para mi
gusto, estuvimos caminando dentro del mar unos veinte minutos y se
terminaron matando entre los tripulantes faltantes para ver quien se
quedaría con el bastón. Estuve caminando hacia el centro de las tres islas y ya que creía que no iba a sobrevivir, me puse a escribir esta carta
para arrojarla al mar y que puedan ver mi gran descubrimiento, de este
bastón extraño que aclaraba el mar. Encontré a un extraño viajero que
me decía que era de Argentina por lo que le di el palo y le dije que lo entierre en el lugar donde quería ir a visitar en mi niñez, el Mar Argentino.
Y este hombre prometió que lo iba a hacer. Yo confió en su palabra.
Luego de unos tres años se encontró la botella y se pudo saber el misterio de por qué la costa del Mar Argentino posee aguas más claras que el
propio océano.


La reliquia
GONZALO HEREDIA
Capítulo 1. El Principio
Aquí es donde narraré la historia sobre cómo encontré la reliquia. Mi
nombre es Jaune.Vivo en un pueblo llamado Signal que está siendo azotado por una sequía terrible; los pueblos cercanos, Haven y Paralax,
también la sufren y nos estamos quedando sin suministros. También,
tenemos varios problemas, de vez en cuando algún monstruo se acerca
al pueblo, pero con nuestras armas lo defendemos. A estos monstruos
los denominamos Nightmares.
Hace tiempo, mis padres me contaron una leyenda, una leyenda sobre una reliquia con poderes inimaginables que podía hacer cosas fantásticas en las manos correctas. Se decía que esta reliquia se hallaba en
el bosque de Mistral, dentro de un antiguo templo, rodeado de Nightmares. Así que, como me rehusaba a quedarme con los brazos cruzados y
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ver a la gente morir de hambre, huí. Agarré mi espada y mi escudo y
partí con ayuda de un mapa hacia Mistral con la esperanza de encontrar
la reliquia.
Primer día. Estaba caminando, tranquilamente, siguiendo las indicaciones del mapa, realmente se me hacía bastante aburrido esto, y si me
daba hambre, podía arrancar alguna fruta de un árbol y comerla. Pero
gracias a Dios, el aburrimiento se acabó. Un Nightmare gigantesco apareció y me atacó, me derribó, y casi me hubiera arrancado la cabeza de
un zarpazo de no ser porque tenía el escudo a mano.Después de bloquearle, lo ataqué con mi espada y lo maté. “Eso estuvo cerca”, pensé, así
que sin más tiempo que perder, seguí con mi viaje.
Segundo día. Tenía sed, mucha sed, pero encontré un río en mi camino, así que tomé bastante agua, y seguí. Creo que me arrepiento de no
haber llevado una botella o frasco en el que pudiera almacenar algo de
agua fresca. Pero no volveré a Signal solo por una botella, quizá me encuentro una.
Tercer día. Me desperté con una daga amenazando mi cuello, eran
bandidos. Uno me retenía mientras los otros revisaban si tenía algo, dijeron que se llevarían mi espada y mi escudo. Creo que nunca sentí más
felicidad en ver un gigantesco Nightmare apareciendo, los bandidos huyeron con mis cosas, y yo me quedé quieto en el piso. El Nightmare no
me vio, y siguió a los bandidos. Como era de esperar, el Nightmare los
alcanzó, y los mató. Después de eso, yo me acerqué lentamente para recuperar mis cosas, cuando las agarré, corrí rápida pero silenciosamente,
para que el Nightmare no se percatara de mi existencia, y seguí mi camino.
Capítulo 2. El Viajero de Haven
Cuarto día. Seguí con mi camino, evitando enfrentarme con los
Nightmares para no perder mucho tiempo, ya que me quedaban aún
unos días de seguir caminado. Encontré un lago en el cual me paré para
descansar. Un sujeto me atacó, yo me pude defender pero era rápido,
me atacaba con una guadaña, después de pelear por un minuto, yo le
lastimé la cara y él me lastimó la pierna. Yo grité:
-¡¿Qué quieres de mí?!Y él me respondió:
-Quiero tus armas.-
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Yo pregunté:
-¿Por qué?Él dijo que le ayudarían en su viaje, después yo le pregunté a donde
viajaba, él me dijo:
-A Mistral, busco la reliquia para salvar a mi pueblo, ¡y ningún viajero
me detendrá!-Dicho eso, él se adelantó para atacarme, y yo dije:
-¡Espera espera!, yo también busco la reliquia para salvar a mi pueblo,
Signal- Él se detuvo y me dijo:
-¡¿Q-que?! Bueno… supongo que podríamos trabajar juntos, si quieres,
yo busco salvar a mi pueblo, Haven-. Después de eso, bajamos nuestras
armas y nos pusimos a hablar.
El sujeto es simpático y buen peleador, maneja bien la guadaña, un
arma poco usual.Él se llama Rouge y me contó una historia que yo no
conocía, sobre una persona con una habilidad bastante extraña y desagradable. Esa persona se llama Scythe, y me contó que puede transformarse en un monstruo. Rouge dice que nunca lo vio, pero cuentan que
Scythe es malo, y si busca la reliquia, será mejor darse la vuelta y volver
al pueblo. Era impresionante ver a una persona con tantas habilidades
estar asustada. Para intentar calmarlo le dije:
-Igual, solo es una leyenda, y si existe, quizá podríamos vencerlo. Ya
que ¿no fuiste vos el que había dicho que nadie lo detendría?Rouge dijo:
-Yo había dicho que ningún viajero me detendría, así que si la leyenda
es real, no sé qué podríamos hacer contra Scythe.Después de eso, lavamos nuestras heridas en ese lago y descansamos
para caminar todo el día siguiente.
Capítulo 3. Nuestro Enemigo
Quinto día. Nos despertamos y empezamos a caminar en dirección a
Mistral. Después de un tiempo, Rouge decía que escuchaba algo, yo también lo escuchaba pero no veía nada, pensaba que era algunos animales
del bosque. De repente, alguien salió de los arbustos y le dio un fuerte
golpe a Rouge. Yo saqué mi espada y preparé mi escudo, ese tipo había
noqueado a Rouge de un solo golpe.
-¡¿Quién eres?!- dije, el sujeto respondió.
-Hmm, alguien más que no me conoce... Me conocen con el nombre de
Scythe, y si aprecias tu vida, será mejor que me des todo lo que tengas-.
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Scythe se abalanzó sobre mí agarrando mi cuello, era fuerte, no podía
salir de esta. Scythe vio mi mapa y lo agarró, en el mapa yo había marcado dónde se encontraba la reliquia, y pensé, que ahora Scythe planearía ir hacia allá. Scythe dijo que se interesaba por la cruz que yo había
marcado en el mapa, me pidió que le explicase qué había ahí, no tuve
otra opción que decirle la verdad.
Cuando Scythe estaba a punto de irse, vi a Rouge abalanzándose sobre
él por la espalda, y cortándole la cara a Scythe. Scythe gritó y se transformó en un gigantesco lobo negro y huyó. Me quedé anonadado, Scythe
era real, y era muy poderoso y ahora él tenía el mismo objetivo que nosotros: llegar a la reliquia.
Después de que Scythe se fuera, ayudé a Rouge a recuperarse del
golpe.Ese día lo gastamos para descansar. Al día siguiente, solo corrimos en dirección a la reliquia, debíamos llegar antes que Scythe.
Capítulo 4. Delta
Séptimo día. Nos habíamos cansado de correr, aparte, si Scythe es
un lobo, es obvio que es más rápido que nosotros. Decidimos seguir pero caminando, teníamos que preparar una estrategia si pensábamos derrotar a Scythe.
Al final no tuvimos muy claro qué hacer, Rouge no conocía ninguna
debilidad de Scythe, así que lo mejor que se nos ocurrió era atacarlo por
sorpresa y cortarle la cabeza. Si no nos salía eso, alguien tenía que distraerlo para que el otro pudiera tener la reliquia y usarla para derrotarlo. Discutíamos quién debía ser el que debería distraerlo, y como
Rouge es más rápido y ágil que yo, él tendría que hacerlo.
Después de caminar por un rato, escuchamos que alguien nos llamaba y decía.
-¡Hey!, ¡hola!, ¿quiénes son?-Nos dimos vuelta y vimos a una chica con
un par de guanteletes que llevaba en las manos. Le respondimos que
éramosRouge y Jaune, veníamos de los pueblos que sufren una sequía, y
que queríamos llegar a la reliquia para poder ayudar a los pueblos. Ella
respondió.
-¿Enserio? Yo también busco la reliquia, quiero ayudar a mi pueblo,
Paralax.Después de eso hablamos, la chica se llama Delta. Le contamos sobre
Scythe, y ella nos dijo que había escuchado esa historia, pero nunca lo
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había visto en persona, parecía tener ganas de pelear contra él. También
le contamos el plan que teníamos para derrotar a Scythe. Seguimos caminando, Delta era simpática, pero no sabíamos qué tan bien se las
arreglaba en un combate. Después de un tiempo, unas cuantas personas
salieron de los árboles y arbustos, bandidos, eran diez, quizá veinte, o
incluso más. Recuerdo que una de esas personas estaba herida. Supongo
que era la misma persona que creí que había muerto por el Nightmare.Había traído a sus compañeros para vengarse.
Una batalla increíble se produjo, y pudimos derrotar a todos, y me
pude percatar que Delta sí sabía pelear, debía recordar no hacerla enojar.
Capítulo 5. El Templo de Mistral
Octavo día. Después de mucho caminar, divisamos a lo lejos un templo.
– ¡El templo de Mistral, llegamos!- recuerdo haber dicho, pero Rouge
dijo que no cantase victoria aún, faltaba enfrentarnos a Scythe. Mientras
íbamos en dirección al templo, veíamos Nightmares muertos tirados en
el piso.
-Scythe llegó antes que nosotros- dijo Delta, -Él seguramente ya se
habrá apoderado de la reliquia.Mientras nos aproximábamos al templo no se veía nada más que destrucción. Pensé que Scythe había hecho eso, no estaba seguro de si lo
había hecho con o sin ayuda de la reliquia, pero de todas formas, si pensábamos derrotarlo, necesitaríamos más que nada suerte. Habíamos
llegado al templo, no había nada más que un altar vacío.
-Scythe tiene la reliquia.- dijimos a los tres a la vez, pero no veíamos a
Scythe por ninguna parte. De repente, el templo empezaba a desmoronarse. Salimos afuera de él y vimos a un gigantesco monstruo de color
negro con forma humanoide que sostenía dos espadas.
-¡Es Scythe!- dijo Rouge, supongo que se habrá dado cuenta, porque
eso tenía un ojo lastimado.
Capítulo 6. La Tragedia
-¿¡Me extrañaron?!- dijo Scythe, -Ahora podré vengarme por lo que me
hicieron, y además con el poder de este artilugio seré invencible.-
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-Sobre mi cadáver-dijo Delta tomando la delantera.
- ¡Tenemos que seguir el plan!- grité, pero Rouge dijo que era imposible apoderarse de la reliquia, teníamos que atacar de frente haciendo
nuestro mejor esfuerzo. Rouge y Delta corrieron velozmente hacia Scythe pero este con la ayuda de la reliquia era muy rápido y muy fuerte.
Cuando vi la espada de Scythe caer hacia Rouge, corrí lo más rápido que
pude y con mi escudo bloqueé su ataque mientras Delta lo golpeaba en
la cara. Scythe se dio vuelta y de un movimiento de su espada, le cortó el
brazo izquierdo a Delta. La dejó fuera de combate. Antes de que Scythe
pudiera rematarla, nosotros fuimos para intentar salvarla. Scythe giró y
con su espada atravesó a Rouge, lo mató. Después de eso agarré a Delta
y la puse detrás de los escombros del templo, estaba sangrando, pero no
podía curarla, ella también iba a morir. Scythe se dirigió hacia el cuerpo
de Rouge, quería quitarle los ojos como venganza por lo que le había
hecho. Me acuerdo haber visto claramente que Scythe llevaba un collar
dorado que resplandecía. “Esa debe ser la reliquia”, pensé, “pero él es
monstruosamente alto, necesito que se agache para poder quitárselo”.
Cuando se agachó para arrancarle los ojos al cadáver de Rouge, aproveché y, con el escudo le pegué un fuerte golpe en la cabeza, y con la otra
mano le arrebaté ese collar. Después de eso, Scythe me dio un fuerte
golpe que me hizo volar hasta golpear un árbol.Sin el collar, veía que
Scythe disminuía de tamaño, se volvía a transformar en un humano. Pero no del todo, aún seguía siendo alto y muy fuerte, y venía corriendo
hacia mí con el objetivo de recuperar la reliquia. Me paré como pude y
grité: “¡Delta, atrapa!” Tiré con todas mis fuerzas la reliquia hacia donde
se encontraba Delta, y ella se paró y la agarró, después se la puso y pude
ver cómo salía luz de la parte en la que le faltaba el brazo, la reliquia cicatrizó la herida de Delta.
Delta estaba furiosa, tenía los ojos rojos, y su guantelete brillaba por el
poder que le había concedido la reliquia. Ella corrió hacia donde estaba
Scythe y le pegó un golpe que hizo temblar la tierra. Scythe con la cara
deformada, voló unos cuantos metros rompiendo muchos árboles. Delta
dijo. “Jaune, atrapa, y acábalo.” Me lanzó la reliquia y me la puse, me
sentí curado de todas las heridas que Scythe me había provocado.
Cuando empuñé mi espada, esta estalló en llamas, jamás había sentido
tanto poder. Creo que Scythe aún tenía un poco de este poder, ya que
después de ese tremendo golpe él se había sanado prácticamente por
completo, pero volvió a ser un humano de estatura normal. Yo me acercaba lentamente a él, y el corriópara atacarme, yo me quedé quieto y re-
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cibí su ataque, cuando su espada chocó contra mi cuerpo, se rompió en
dos. “Imposible”, dijo Scythe “¡¿Cómo es que eres tan poderoso?!”. Yo no
quería matar a Scythe, si bien era un ser desagradable, no se merecía
morir, así que extendí la reliquia hacia él y se produjo mucha luz, y
cuando pude ver, Scythe había desaparecido y su ropa yacía en el piso.
Pero había algo que se movía dentro de la ropa de Scythe, cuando me fijé para ver que era, una mariposa negra salió de adentro. “¿Acaso la reliquia acaba de transformar a Scythe en una mariposa?”, me pregunté. La
mariposa negra voló alto, y después un pájaro que pasaba por ahí agarró a esa mariposa y se la comió. “Bueno, supongo que Scythe no causará más problemas”. Después de estar mirando a la reliquia por un rato, recordé que Rouge estaba herido. Corrí hacia el cuerpo de Rouge y
me acuerdo haber gritado. “¡Rouge, Rouge! Vamos despierta, lo logramos”, pero él no respondía.
Capítulo 7. Una luz al final del túnel
“Rouge… murió”, dije.Al otro lado del cuerpo estaba Delta. Ambos
nos pusimos a lamentar la pérdida de nuestro amigo, lloramos por unos
cuantos minutos, hasta que tuve una idea, usar la reliquia con Rouge.
Sin pensármelo dos veces, me saqué la reliquia y se la puse a Rouge.
Después, rayos de luz brotaban de su cuerpo, y todo se volvió blanco,
cuando pude volver a ver, vi a Rouge cayendo lentamente al suelo. Delta
y yo nos acercamos y le hablamos a Rouge, aun así, seguía sin dar respuesta, después de un minuto Rouge dijo: “Tengo hambre”. Delta y yo
gritamos. “¡Rouge!” y lo abrazamos… bueno, supongo que yo lo abracé.
Después de que Rouge se levantara, Delta dijo: “A ver, dame la reliquia”.
Se la di, se la puso y después fue a buscar su brazo, Cuando lo encontró,
se colocó el brazo donde debía ir y después de eso, hubo un gran resplandor. Delta había recuperado su brazo. Ese día descansamos y le explicamos lo sucedido a Rouge.
Noveno, décimo, undécimo y duodécimo día.Estos cuatro días son la
vuelta hacia los pueblos. Con la ayuda de la reliquia, tardamos bastante
menos en volver. En el décimo día encontré una botella, sabía que la iba
a encontrar.
Décimo tercer día. Llegamos a Signal y con ayuda de la reliquia resolvimos el problema de la sequía, después fuimos a Haven y a Paralax y
también resolvimos el problema de la sequía.
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Cuadragésimo día. Después de más o menos un mes de esa gran
aventura, los cultivos estuvieron creciendo rápidamente, teníamos excedente de comida, los tres pueblos estaban evolucionando a un ritmo
impresionante. Con ayuda de la reliquia y algunas personas más, descubrimos que se podría absorber el poder de este artilugio y no haría falta
llevar ese collar encima. Todos en mi pueblo estuvieron de acuerdo en
que yo absorbiera todo el poder, pero me negué. Fui hacia Haven y hacia
Paralax para llamar a Rouge y a Delta, y compartir el poder con ellos, y
nosotros nos convertimos en los defensores de los pueblos.
Capítulo 8. Mercury
Quincuagésimo día. Un sujeto se me apareció en la puerta de mi casa,
diciéndome que tenía una misión para mí. Dijo que había una persona
llamada Mercury con un poder desorbitante en un pueblo muy lejano.
Dijo que Mercury es despiadado, destruyó su pueblo, y dijo que si nadie
lo detiene podría matar a muchas más personas. Después de escuchar el
relato del señor, agarré mi escudo y mi espada y fui con Rouge y Delta
para informarles que teníamos una aventura más.
¿Continuará?


Amor peligroso
LAUTARO HILDT
Mi nombre es Carlos Rodríguez y deposito esta carta en esta botella para contarle al mundo qué fue lo que le pasó al barco pesquero “Arias”, ya
que yo navegué en él por última vez, en Ushuaia.
Todo comenzó un ocho de abril de dos mil cinco, cuando un amigo, Lucas González y yo necesitábamos plata y decidimos enlistarnos en un
barco pesquero llamado “Arias” que partiría desde el puerto de Ushuaia.
Partimos un diez de abril de dos mil cinco y volveríamos un mes des-
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pués. Antes de que partiésemos la novia de Lucas, María, le entregó un
collar con forma de corazón.
Este barco no era un barco muy grande, tenía más o menos veinte metros de ancho y cincuenta de largo. Los primeros cinco días fueron normales, pero al sexto día Lucas parecía más fuerte, como si hubiera ido al
gimnasio por dos meses, y me comentó que se quería volver porque
pensaba que María lo cambiaría por otro. Al otro día lo vi tratando de
romper los motores de propulsión, aunque no pudo. No les dije nada a
los demás tripulantes, pero cuando estuve a solas en la habitación le
pregunté:
-Te vi, te vi tratando de romper los motores del barco ¿Qué pretendías
hacer? ¿Acaso quieres que nos quedemos aquí, con este frío, en el medio
del mar a la deriva?-No, no pretendo eso, lo único que quiero es volver a ver a María una
vez más, porque si me quedo aquí, ella se olvidará de mí y me dejará. Y
no me importa si les dices algo a los demás, soy capaz de cualquier cosa
con tal de volver a verla.Dos días después, dos tripulantes, Díaz y Camargo, le quisieron hacer
una broma a Lucas sacándole el collar que le había obsequiado María.
Cuando él se dio cuenta de que se lo habían sacado, los golpeó y los noqueó. Fue increíble ya que Lucas siempre fue una persona pacífica y no
tenía fuerza ni para abrir un frasco de mermelada, pero en ese momento parecía muy musculoso. Cuando se enteraron de esto los demás tripulantes, lo tuvieron que agarrar entre cinco a Lucas para sacarle el colgante, era increíble la fuerza que tenía. Después de sacárselo, uno de los
tripulantes lanzó el collar al mar y lo soltaron a Lucas. Al día siguiente,
Lucas fue a la sala de máquinas y con una barra de metal rompió absolutamente todos los sistemas de energía del barco. Entonces no teníamos
cómo calentarnos del frío ni cómo cocinar, ya que todo el sistema estaba
hecho con electricidad.
Cinco días después, los únicos que hemos sobrevivido hasta ahora hemos sido Lucas y yo, el resto de la tripulación ha muerto de frío y de
hambre.
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El auto del demonio
AGUSTÍN LATTANZIO
Era una noche fría en mi campo,y yo sentado en la silla mirando las
estrellas y anotando en mi cuaderno aquellas constelaciones conocidas,cuando vi a un extraño yendo por el camino de barro. Lo observé
muy bien ya que, ¿quién camina a las diez u once de la noche a solas en
el camino? Observé que el hombre estaba exhausto, pero temía ir a preguntarle si quisiera alojarse en mi casa. Lo seguí por unas quince cuadras, cuando observé que se arrimó a un auto el cual parecía averiado.
Me pareció verlo hablar con alguien pero no sabía si estaba borracho o
si alucinaba por el cansancio.
Me fui aproximado de a poco, creí estar loco cuando me di cuenta
que estaba siguiendo a alguien escondiéndome entre la maleza.Yo, que
quería seguir viendo lo que hacía este señor porque parecía estar alucinando con alguien o algo, me detuve y decidí volver pero vi que el individuo se detuvo. Al aproximarme más observé que le hablaba a un señor, el cual estaba muy bien vestido, el hombre le pidió un favor para
empujar el auto. El individuo muy amablemente aceptó y sin apoyo, lo
movió cerca de cien metros. Entonces me paré como para ayudar y ahí
fue cuando me asusté al escuchar el grito del individuo y ver su huida.
No entendí muy bien qué había pasado entonces me acerqué al auto y
noté que no había nadie; mi corazón empezó a latir más fuerte, me empecé a sentir mareado y sentí desmayarme.
Cuando me desperté, me vi en el medio del camino, pero el auto no estaba allí. Lo empecé a buscar desconcertado; pero entonces me pregunté qué haría si lo encontraba ¿Me volvería a desmayar o qué? Decidí
volver a casa para descansar. Mientras me acercaba observe algo en la
puerta de la casa, con mucho miedo me aproxime pero estaba tan oscuro que no pude ver nada, por lo que decidí entrar por atrás, ya que escondo mi escopeta en el jardín. Agarre la escopeta y observé que la luz
de adentro estaba prendida, tome coraje y grité, “quien está adentro”
nadie contestó y empecé a sentir cómo aumentaba mi presión, “tengo
un arma y no temo usarla”, volví a gritar.
Me armé de valor y entré, descubrí que dentro de la casa no se hallaba
nadie, pero ahí me pregunté, “¿Entonces qué es ese bulto que estaba
afuera?” Salí para ver lo que había y asombrosamente era aquel auto
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que estaba en el medio del camino. Salí corriendo hacia la ciudad más
cercana y prometí nunca volver a ver a ese auto del demonio y a ese
hombre siniestro que lo empujaba.


¿En qué pensar?
JUAN CRUZ LÓPEZ LUGANO
Comienzo mi diario contándoles todo lo que sucedió el verano pasado. A pesar que mi familia no me cree, sé que todo fue real... Aquel verano mi papá decidió llevarnos de vacaciones a la montaña. El plan
me había pareció increíble, nunca antes había ido a un lugar así, en medio de la naturaleza, entre montañas. Me acuerdo que solo estábamos nosotros cuatro: mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. No había nadie más a nuestro alrededor. Durante el día, caminábamos muchas horas entre las montañas, el lugar era tan alejado que ni siquiera teníamos
señal de celular. Pero hubo un día en especial, que fue distinto a todos... Ese día habíamos madrugado y salimos temprano para poder hacer una caminata larga y llegar a una montaña y escalarla. Habíamos
pasado más de cinco horas caminando, estábamos realmente cansados.
Recuerdo que el paisaje era increíble y el día estaba totalmente despejado. Cuando empezó a caer el sol, el cielo se tornó de color naranja, no
podía parar de mirar el horizonte. En ese momento vi algo que nunca antes había visto en mi vida. Era un objeto que rápidamente pude darme cuenta que no era un avión. Su forma era extraña, vi que tenía
unas pequeñas alas muy cortas a los costados. Fue increíble ver como
de repente se frenaba y cambiaba de dirección. Sin duda era un ovni.
Corrí desesperadamente para decírselo a mi familia, ellos se encontraban a no más de cincuenta metros desde donde yo estaba. Les dije:
- ¡Acabo de ver un Ovni!
Pero todos se rieron y me dijeron que seguramente era un avión. Mi
papá me explicó que seguramente debido a que el sol nos estaba encandilando ya que era el atardecer, era muy probable que no pudiera ver
las cosas con total claridad. A pesar de que yo sabía lo que había visto… logró hacerme dudar.
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Por la noche, nos refugiamos en una pequeña caverna en la ladera de
la montaña. Me gustaba esa aventura, dormir ahí, encontrarnos solos en
la noche… sin embargo no podía parar de pensar sobre lo que había
visto. Mientras preparábamos algo para cenar, mi hermana movió unas piedras para hacer unos asientos. Inmediatamente se produjo
un derrumbe que tapó la salida por completo. Por suerte mi hermana
pudo correrse y evitó que toda la avalancha cayera sobre ella. Estábamos atrapados, grandes piedras taparon la salida y no quedaba ningún
espacio para pasar. La desesperación fue grande al ver que no podíamos
mover semejantes piedras, ni siquiera teníamos señal para comunicarnos con el celular para pedir auxilio. Pasaron varias horas. Intentamos e
intentamos pero no logramos mover nada, no íbamos a poder salir.
El miedo nos invadió y estábamos todos sentados y abrazados pensando que era el final cuando de repente se escuchó un estallido y una
de las piedras, la de mayor tamaño, se partió dejando un hueco hacia el
exterior. Lo primero que pensamos es que nos habían venido a rescatar
y que habían colocado dinamita para hacer un agujero. Rápidamente salimos por el hueco hacia el exterior pero no había nadie. Absolutamente
nadie. Obviamente que nadie entendía que había ocurrido. En ese momento miré el horizonte. Ya casi estaba amaneciendo y me quedé sin
aliento cuando volví a ver la misma nave del día anterior perdiéndose
en el atardecer. Levanté las manos dando las gracias y ésta, antes desaparecer movió sus alas como realizando una despedida.
Al darme vuelta veo a toda mi familia observando lo mismo que yo,
todos emocionados nos volvimos abrazar y agradecí a ese ser extraño
que pasó por nuestras vidas. Yo nunca creí en los ovnis ni en
los extraterrestres, pero esto además de sorprenderme por completo transformó mi vida ya que ahora sé que existe vida fuera de este
planeta.


Desierto
SANTIAGO MUR
Aterrizamos en el aeropuerto y, luego de pasar por los controles, emprendimos el viaje a la pequeña aldea en la que yo tenía que realizar
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una serie de reportajes que mi jefe en el Express, el diario inglés en el
que trabajo, me había asignado.
Esta aldea quedaba a unos días de viaje desde El Cairo. Primero viajamos en una pequeña caravana pero para no causar disturbios o asustar
a los habitantes de este lugar mi compañero Martin y yo debíamos que
realizar un viaje a pie de aproximadamente nueve horas hasta llegar
allí. Caminamos unas dos horas, pero empezó a hacerse de noche. Los
dos estábamos cansados, por lo que montamos una carpa y dormimos.
Me desperté oyendo un ruido. Un ruido fuerte, como una explosión.
Me levanté de la bolsa de dormir, salí de la carpa, y lo vi. Una especie de
meteorito extraño había caído a unos doscientos metros del pequeño techo de lona bajo el que mi compañero y yo dormíamos. Volví corriendo
desesperadamente hacia él, entré al pequeño establecimiento que habíamos montado la noche anterior y lo desperté. Martin, a pesar del sofocante calor del desierto y el ruido producido por la caída de la enorme
piedra espacial, seguía dormido. Intenté despertarlo y, al ver que no lo
hacía, me fui a ver aquella extraña y enorme roca.
Antes de irme me di vuelta, esperando que mi compañero se levantara
para no tener que aventurarme en esta experiencia solo. Lo que vi me
sorprendió. Increíblemente Martin no estaba, y al voltearme de nuevo lo
vi corriendo desenfrenado hacia el cráter que se había formado con la
caída del meteorito. Traté de seguirle el ritmo, pero el corría demasiado
rápido. Al llegar al cráter, vi a Martin sosteniendo un pedazo increíblemente blanco del meteorito. Parecía que se iba calentando cada vez
más, volviéndose de un tono rojizo, pero él parecía no tener ningún problema. En un momento, la piedra empezó a resplandecer. Brillaba tan
fuertemente que en un momento se produjo algo como un flash, que me
provocó una ceguera de más o menos dos minutos.
Al recuperar la vista, lo único que vi fue un pingüino. Un pingüino. Nada más. Ni Martin, ni el meteorito, nada. Solo estaba yo tirado en un cráter en el medio del desierto con un pingüino. Al ver esto, me pregunté:
¿Qué pasó con el meteorito? ¿Dónde está Martin? Pero más que nada,
¿De dónde salió el pingüino y cómo sobrevive al calor del desierto?
Ya más tranquilo, comencé a buscar a Martin. Lo llamé, grité, corrí…
No estaba en ningún lado. Me fije en la carpa, cerca del cráter… Nada.
Los únicos movimientos además de los míos eran los del pingüino, que
me seguía a todos lados. Antes de irme, pasé por el cráter una vez más y
ahí vi una mancha blanca en medio de la tierra. Era la piedra que tenía
Martin en sus manos justo antes de desaparecer. La tomé y me fui rápi-

39

damente de esa extraña cavidad. Entonces desmonté el toldo, junté mis
cosas y seguí viaje.
Pasada una hora de estar caminando hacia el pueblo, empezó a oscurecer. No sé por qué, ya que mi reloj marcaba las 13:30. Al rato ya se
había hecho de noche, por lo que el frío era intenso en esas zonas desérticas. Monté la carpa a un costado del camino arenoso bordeado por
piedras. Preparé la bolsa de dormir y, antes de acostarme, me quedé un
rato simplemente mirando la luna, mis huellas en la arena, y el pedazo
de piedra blanca. Este pequeño trozo de meteorito, blanco como la nieve, brillaba cada vez más y, a la luz de la luna, parecía una linterna.
Ya con sueño, me dispuse a dormir, aunque me costó lograrlo. Las dudas sobre el paradero de Martin, el origen del pingüino y el por qué había anochecido tan temprano me lo impedían.
Desperté al cabo de unas horas. El reloj marcaba las 17:00 aproximadamente y ya era de día otra vez. Seguramente el reloj estaba averiado.
Junté mis cosas y estaba por desarmar la carpa para ya salir, pero me di
cuenta que no tenía mi mapa. Lo busqué junto a la roca espacial, donde
lo había dejado la noche anterior, y no estaba. Allí se encontraba, en lugar de este, una pequeña montaña de cenizas. Ahí me di cuenta de que,
probablemente, el meteorito había aumentado su temperatura y quemado lo que se encontraba cercano a él.
Aun sin tener el mapa, el camino que debía seguir era claro, ya que este estaba marcado con piedras. Mantuve la calma hasta salir de la carpa.
En ese momento, vi que las piedras que marcaban el camino ya no estaban ahí. Habían desaparecido. Yo estaba perdido. Perdido en el medio
del desierto.
Otra vez, lo único que yo veía era el pingüino, que increíblemente seguía con vida. Pero este, al verme dispuesto a irme del lugar, me picoteó
la mano y se fue caminando solo, no esperó a que yo me fuera para seguirme. Al ver que yo no caminaba detrás de él, volvió hacia mí, me picoteó otra vez y caminó hacia la misma dirección, como queriendo que
lo siguiera. Yo, un hombre sin destino en el desierto sin nada más que
perder lo seguí. Dentro de todo, si el pingüino sobrevivía a las temperaturas del desierto, podría saber hacer algo para salvarme.
Ya llevábamos unas horas caminando, sin encontrar rastros de movimiento. Hasta que en un momento llegamos a una orilla. El pingüino se
adentró en las aguas y comenzó a nadar. Yo solo me senté a esperar no
sé qué, y a pensar que había caminado todo eso para nada. Hasta que
miré el agua. En el fondo, muy en el fondo, se veía al pingüino nadando
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hacia algo como un resplandor verde, una especie de construcciones.
También se llegaba a divisar un submarino viejo y hasta una persona en
una escafandra. Dejé todo mi equipamiento y, como ya venía haciendo,
seguí al pingüino hacia su destino.

  
Vacaciones paranormales
SANTIAGO NÚÑEZ
Era una mañana como todas enLondres. Estaba allí hacía un par de
semanas vacacionando, y en tres días volvería a Argentina. Fui a la parada a tomarme un colectivo para ir a un museo de arte, pero en el camino encontré una moneda extraña. No le di mucha importancia porque
no conocía muy bien las monedas inglesas, por lo que la guardé y continué con mi trayecto. Una vez en el hotel me fui a dar una ducha. Cuando
salí, noté que me faltaba mucho cabello, era mucho más delgado, con
ojos grandes, y mi cabeza tenía otra forma. Me desvanecí.
Por la mañana, desperté ycorrí a mirarme en el espejo, y estaba normal. En ese momento pensaba que había sido un sueño, por lo que me
tranquilicé, agarré mi mochila con mi equipo fotográfico y salí a explorar. Tras estar vacacionando tres semanas fui al aeropuerto a tomar mi
avión de regreso a argentina.
En pleno vuelo uno de los motores falló y el avión se cayó en elAmazonas. Yo era el único superviviente y no entendía ni cómo había sobrevivido. Tras unos días comiendo de la comida restante que había en el
avión, decidí aventurarme para encontrar ayuda y que me rescatasen.
Recorrí unos 200 km. Me había llevado una mochila con provisiones y
por la noche me armaba un refugio para descansar. Pero había un constante resplandor desde el fondo de los árboles que nunca me dejaba
descansar en paz. Iba a averiguar de qué se trataba, pero el resplandor
desapareció repentinamente. Cada vez mas asustado empecé a pensar
que se trataban de alucinaciones por lo que me relajé.
Una tarde, seguía buscando ayuda, pero caí en un pozo de unos seis
metros de profundidad. Tras unas horas, aparecieron unas personas
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que, cuando me tocaron empecé a sentir como se compactaban mi tórax
y mis extremidades, mi cabeza se agrandaba, mi pelo se caía y mis ojos
se hacían más grandes. Me llevaron a un lugar secreto en donde tenían
encerrados seres ajenos a este planeta. Pude notar que todas las personas allí eran estadounidenses. Me llevaron a un salón en donde me dijeron que me iban a hacer unas investigaciones. Cuando me pasaron por
un detector, hallaron la moneda que había encontrado en Londres y se
quedaron pasmados. Pude presenciar cómo se congelaba cada uno que
tocaba la moneda. Cuando todos quedaron congelados, excepto yo, escapé desesperadamente en busca de ayuda.
Pasaron cuatro días en que no comía ni tomaba agua, pero no padecía
la necesidad de alimento ni de agua. Lo cual me sorprendió hasta tal
punto de preocuparme. Ese mismo día, encontré un río. Cuando me vi
en el reflejo estaba normal, no me había enterado de que me había vuelto a transformar. Seguí el lecho del río por unos días, hasta que avisté
un pueblo a lo lejos. Cuando lleguéempecé a gritar desesperadamente
pidiendo ayuda, pero nadierespondía.Entonces entre a una casa,encontré un papel y una pluma, y empecé a escribir esto. Espero que
lo lean mis padres, y que todo el mundo se entere de esa base secreta, y
que hacen experimentos macabros. Voy a dejar esta nota en la casa en
donde espero que viva alguien que la pueda leer. Mientras me iré en
busca de alguna otra alternativa para sobrevivir.


La cueva misteriosa
BRUNO OPERTI
Mi nombre es Marcelo Terranova, buscador de ciudades perdidas.Seis
meses atrás yo vivía en Buenos Aires, Argentina. Me establecía en una
vivienda bastante simple, en la localidad de Munro. En aquel momento,
la organización para la cual yo trabajaba, me exigía hacer determinados
viajes a lugares desérticos o poco habitados. La última expedición a la
que fui asignadoimplicó un viaje hacia donde supuestamente se encontraba la ciudad denominada “Brasov”, en Catamarca. Me entusiasmó la
propuesta, como de costumbre, y rápidamente emprendí mi misión.
Una vez allí, me hospedé en un cuartucho, que se hacía pasar por un ho-
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tel, llamado “Enigma”.Eran las 11:59 horas del jueves 15 de mayo de
1995, yo estaba en la expedición ya nombrada.En la mitad de la búsqueda, avisté una cueva con aspecto tenebroso. Al acercarme me di
cuenta de que en la entrada, había una piedra muy peculiar de colores
verde, marrón y naranja. Me llamó tanto la atención, por lo que decidí
tomarla. Al tocarla sentí cierta energía, como si algo o alguien se hubiera
apoderado de mí. Inmediatamente comencé a sentir una rara atracción
hacia el interior de la cueva.
A pesar de que sentía una fuerza dentro de mi cabeza que me decía
que no era buena idea entrar enla caverna, encendí mi linterna y me
adentré, sin saber lo que me esperaba. Comencé a caminar siguiendo el
rumbo de la cueva. Esta tenía entre dos y tres metros de altura. A medida que me introducía en la profundidad, la extraña roca brillaba más.
Ya habían pasado como veinte minutos desde que había decidido entrar, cuando comencé a divisar garabatos y dibujos que parecían manos
con seis dedos. A los pocos metros de ese punto, el camino se empezó a
abrir y pude notar edificaciones bastante pequeñas e infantiles.
De repente, estaba parado frente a una tribu de hombrecillos de color
verde y de baja estatura. Pude notar que poseían seis dedos, como en
los dibujos que había encontrado anteriormente. Sentí un dulce olor a
rosas. Lo próximo que recuerdo es estar en un cuarto cerrado, totalmente solo. A mi lado se ubicaba una mesa con los mismos colores que
la misteriosa piedra. Me pareció bastante extraño que la tribu haya dejado la piedra sobre esa mesa, quise tomarla y sentí una fuerza inexplicable sobre todo mi cuerpo. Me concedí unos pocos segundos para cerrar los ojos, y apenas los abrí miré mis manos, que se encontraban de
color verde, y sobre todo ¡Tenía seis dedos!Me había transformado en
uno de ellos, y como por arte de magia, podía entender su idioma. Entonces me contaron que, gracias a esa piedra mágica,ya era uno más de
su tribu, y que dentro de 24 horas no recordaría nada de mi pasado.Finalmente, escribí esta carta, la coloqué dentro de una botella, salíde la cueva y la arrojé a un arroyo, con el objetivo de que algún lector
curioso y explorador la encuentre y sepa sobre mí…
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Darwin
ALAN PANIAGUA
26 de mayo de 1982, tengo frío y un poco de miedo. Mi teniente coronel Piaggi había recibido órdenes de sus superiores y le informó a mi
pelotón que tendríamos que tomar y defender el istmo de Darwin, de
las islas Malvinas, el cual es un punto estratégico de la isla Soledad y
aquel bando que lo controlase, tendría una gran ventaja en esta guerra.
Yo pertenezco al Regimiento de Infantería 25.
Antes de que me vaya a las islas, mi mamá me dio el amuleto de mi
hermano Franco que había fallecido a causa de una enfermedad, para
que me acuerde de él cuando esté pasando por un mal momento. No sé
por qué me lo dio ya que cada vez que veía el amuleto me sentía triste.
Tomé el amuleto y me lo guardé en el bolsillo
Durante el viaje a las islas conocí a mi amigo Juan González, de 27
años, quien es mendocino. Me preguntó en el bote:
-Che, vos, ¿Oscar Idálgo no? , ¿querés mate?- preguntó con su típico
acento
-Sí, por favor, que me estoy helando- contesté
-¿Y? Contáme, Oscar, ¿cuántos años tenés? ¿Qué hacías antes de venir?- me preguntó Juan mientras yo estaba tomando mate.
-Tengo 24, y vivo en el campo con mi familia en Mercedes, Buenos Aires. Como soy el mayor de tres hermanos y dos hermanas, me toca hacer el trabajo sucio, como matar a las vacas y a los chanchos, cazar liebres y esas cosas- le contesté a Juan
Así seguimos hablando hasta que llegamos a las islas. Me contó que
sus papás eran dueños de una fábrica de vino y que era hijo único. Me
acaban de dar una ametralladora automática MAG, y según dicen algunos, la única que funcionaba bien. Es de noche, acabo de comer una lata
de atún y un poco de pan, estoy acostado en un colchón fino sobre una
tabla de madera y dentro de una carpa, estoy helado pero rezo para que
ganemos la batalla de mañana.
27 de mayo de 1982, es el día de la batalla. Nos pusimos en posición
para emboscarlos pero nos vieron y comenzaron a abrir fuego. Pude ver
a mis compañeros siendo asesinados por los ingleses, como las balas los
atravesaban. Sentía que las balas rozaban mi casco. La balacera concluyó como a las 8 de la noche. Dormí en una trinchera y con 2 sábanas.
A mi lado estaba Juan, me alegré de verlo y que no le hubiera pasado
nada, me dio una lata de sopa de arvejas caliente y una barra de choco-
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late, le agradecí y nos fuimos a dormir.
28 de mayo de 1982, me despertaron los disparos de los ingleses así
que tome mi MAG y comencé a disparar pero no era muy preciso con
ella. Le llegué a dar a un inglés con boina roja. Mis compañeros me felicitaron pues era el coronel Herbert Jones quien lideraba el ataque inglés. Seguí luchando pero como a las 4 de la tarde, me hirieron en el
brazo izquierdo y en la pierna derecha, no podía mover mi brazo y apenas podía mover mi pierna, me alcanzaron tres balas. Pensé que iba a
morir desangrado. En ese momento vi a Juan pero pude ver que le alcanzaron dos tiros en el pecho, cayó desplomado. Recordé en ese momento el amuleto que me dio mi madre, cuando lo vicomencé a rezar y
apreté el amuleto tan fuerte como pude, comencé a decir:
-Tomás...pronto estaremos juntos...En ese momento sentí una energía que me recorría todo el cuerpo.
Volví a sentir mi brazo pero seguía sin poder moverlo. Al parecer ya podía mover mi pierna. Creí que todo esto era producto de la falta de sangre en mi cuerpo pero no, todo pasó de verdad. Pude ver enfrente de mí
una silueta angelical con un arco ¿Franco? Eso era imposible, pero se
parecía mucho a él. Empecé a escuchar los gritos de los ingleses. Tuve
la sensación de que no era mi momento y me puse de pie, mire a Juan
quien estaba moribundo y le dije:
-No te preocupes... Vamos a salir de esta...-¿Os...Oscar?- dijo Juan
Solté el amuleto de mi mano para llevar a Juan a enfermería pero me
cuando solté el amuleto, esa energía que sentía se desvaneció al igual
que la figura angelical. En ese momento me quedé loco. ¿Acaso el espíritu de mi hermano estaba en el amuleto?¿Cómo podía ser eso posible?
Tomé el amuleto y me recuperé otra vez. La figura angelical volvió a
aparecer. A mi lado estaba Tomás Poltronieri quien también tomó mi
ametralladora MAG y retrasó bastante la avanzada inglesa dándonos
una ventaja para que escape con Juan.
Al final llegué a la enfermería como a las 7 de la tarde. Nos atendieron de urgencia y me dijeron que me tendrían que amputar el brazo a
causa de mis heridas, me desmayé. Desperté en medio de la noche sin
saber la hora y me puse a escribir esto en mi diario.
29 de mayo de 1982, llegaron noticias de que la batalla había cesado,
con nuestra derrota. A mi lado estaba Juan, al parecer pidió estar a mi
lado, se recuperó bastante rápido a decir verdad, él tenía en su mano el
amuleto de mi hermano, no sé cómo lo obtuvo si nunca se lo di, pero lo
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tenía. Le dije que se lo quedase pero me dijo que una silueta blanca le
habló y le dijo que quería estar conmigo. Le dije que me describiese cómo era la figura. Sorprendentemente era igual a las características de mi
hermano. Me quedé anonadado y me devolvió mi amuleto. Pensé que se
iba a sentir mareado como me pasó a mí en el campo de batalla pero no
le sucedió nada. Ese mismo día nos informaron que en cuanto nos recuperásemos podríamos volver a nuestras casas a causa de nuestras heridas. Ya estoy ansioso por volver a casa y contarle lo sucedido a mi familia. Acordamos con Juan juntarnos de vez en cuando.
17 de julio de 1982, a ambos nos dieron una medalla, mientras que a
mí me dieron la medalla de Cruz al Heroico Valor en Combate, a Juan le
dieron una medalla de bronce como veterano de las Malvinas.


La maldición del signo
NAHUEL PEZZOLO
Yo, Jonathan Wick, capitán al mando del navío pirata “Tempus”, escribo este informe, aunque sé que ya lo he redactado , para advertir
tanto a las goletas españolas, como a mi hermanos piratas de la monstruosa sobrenaturalidad que presenta la Isla Antigua, ubicada en el Mar
Caribe 17°05´ Norte,61°48´ Oeste.
En 1789, mi tripulación y yo, fuimos hacia La Habana, Cuba, a recibir
un cargamento de cosechas poco valiosas, para contrabandear en Estados Unidos. Todo esto, sumado a una gran carga de pescado, que nos
costó más de siete horas cargarlo en el barco. El 2 de mayo llegamos a
puerto, con esperanza de poder descansar, pero no, al día siguiente ya
estábamos zarpando rumbo a nuestro destino.
Los primeros cinco días de navegación fueron tranquilos, mi bitácora,
en consecuencia, decía lo mismo: “seguimos rumbo a nuestro destino y
sin vista de tierra. Los hombres se encuentran cada vez más ansiosos y
todos con la autoestima elevada. Tempus en perfectas condiciones, con
una pequeña avería a solucionar.”. Una cosa que no anoté en mí bitácora, porque era una simple observación, fue el notable cambio repentino del agua,cambiaba de un tono claro a uno más rojizo, algo dema-
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siado extraño que iba variando a medida que nos acercábamos a tierra
aún no vista.
Todoesto cambio cuando llegamos allí, ese lugar oscuro, despreciable,
viejo,al que ningún barco o goleta iba por el simple hecho de que no había nada, o eso se pensaba. Unos de mis camaradas vio a lo lejos un naufragio cerca de las orillas de la isla. Escasos de alimento, fuimos hacia
allí para poder saquearlo de alguna manera, y abastecernos con sus
pertenencias. Al llegar, notamos que era un barco pirata similar al nuestro, misma popa, misma proa, por lo que se llegaba a distinguir. Pero
había una cosa diferente, la bandera. Estaba rota, desgarrada pero con
un signo extraño, curioso.Fue en ese momento cuando me sentí necesitado de ver qué era. Resultó ser una especie de letra china, con una “X”
que la tachaba, algo que jamás había visto, pero por alguna razón sentía
que la conocía, no sabía si me la habían nombrado, enseñado o dibujado.
Y algo que me tenía desesperado era que me daba una sensación de
miedo, desesperación, algo inexplicable a través de palabras.
Junto a seis tripulantes descendimos directamente al barco destruido.
Seguido, los guie directo hacia la proa, como por instinto. Allí, impecable
dentro de toda la destrucción, se encontraba una caja con el mismo
signo que la bandera. Fue en ese momento cuando me quede paralizado,
sentí desesperación y ordené de inmediato a mis hombres que llevaran
esa caja a nuestro navío y la pusieran bajo protección. Dicho esto, seguimos buscando perono encontramos nada más, ni cuerpos, ni armas, ni
alimentos, nada más ese objeto alto y de madera. Decepcionados, salimos del naufragio y volvimos al Tempus donde me aliste para zarpar,
nuevamente, y volvimos rumbo a Estados Unidos.
Después de varias horas de viaje, unos de mis tripulantes noto la ausencia de los cinco guardias que había puesto para proteger la caja de
cualquiera que quisiera abrirla. Hice una búsqueda por todo el barco
pero nada, ni rastro. Pasaron los días y mis tripulantes eran cada vez
más inútiles, frágiles, débiles y eso me molestaba porque ese objeto,
fuera lo que fuera, no podía quedar bajo una débil protección y menos
de piratas estúpidos. La desesperación aumentaba, algunos se suicidaban y otros se enfermaban pero yo, nada; siempre atento a todo y principalmente, a la caja.
Los días pasaban y los marineros a cargo de la caja desaparecían, por
lo tanto decidí cuidar yo mismo la caja a partir de entonces. Los marineros, que por ahora vivían, vinieron a mi camarote y me depositaron la
caja al lado de mi escritorio tal que yo la pudiera ver. Mi primera noche

47

con la caja fue rara.Elviento soplaba para el este, pero el barco por alguna razón se dirigía en línea recta hacia el noroeste. Decidí tomar el
timón y dar vuelta el navío hacia el este, para ir en dirección acorde al
viento. Tras muchas maniobras exageradas seguía siendo imposible corregir la dirección, por lo tanto tres de los siete hombres que me quedaban trataron de mover de alguna forma las velas pero, tras una fuerte
ráfaga de viento, los tres cayeron al mar y desaparecieron. Después de
su muerte, el viento se calmó y el timón dio un giro por sí solo y se partió. Sin una suficiente tripulación, sin alimentos y sin timón nuestra
muerte estaba escrita.
A la mañana siguiente, me levantó el horrible ruido de la madera del
piso de mi camarote. Eran mis tres camaradas tratando de llevarse
aquel objeto extraño. Los pude alcanzar cuando estaban por tirarlo del
barco y les dije: “Tiran esa caja y yo me mato”. Al escuchar esas palabras, los tres se detuvieron y trataron de hablar conmigo.Cuando me
pude acercar a la caja, les pregunté:” ¿porque querían tirar esta caja?”.
Su significante respuesta fue yo que estaba obsesionado con aquel objeto y que desde que había llegado a este barco todo se había descontrolado. Escuchando esto, agarré mi cañón de mano y le coloqué un tiro a
cada uno en la cabeza. Luego llevé nuevamente la caja a mi camarote y
me quede allí un buen tiempo.
Sin quedar nadie en este barco, solo yo y esa caja, la dejé sola un momento y fui afuera a tomar un poco de aire fresco. Fue entonces cuando
noté que me dirigía hacia la misma isla de antes y hacia la misma ubicación del naufragio, que hacía no más de tres días habíamos visto. Pero
cuando me acerqué noté que el barco hecho pedazos no estaba, mire
para arriba y la bandera del Tempus tenía en ella grabado el signo de la
caja y…
Yo, Jonathan Wick, escribo este informe, aunque sé que lo he escrito
antes…
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Un viaje en el tiempo
THIAGO RAYMOND
Mi nombre es Hernán Fernández, el colegio a donde voy se llama High
School, y se encuentra a cien kilómetros de la montaña más cercana, no
muy alta, por cierto. Las clases duran a partir del quince de marzo hasta
el treinta de noviembre. A mediados del año, solían venir grupos de estudiantes de otras escuelas para realizar una campaña solidaria y colaborar,- con nuestras necesidades. Un año de estos, los grupos de estudiantes le regalaron dinero al colegio, además de brindar su colaboración. La escuela decidió realizar una salida o viaje, hacia la cima de la
sierra que se encuentra a cien kilómetros, el cual se realizaría dentro de
una semana.
Una vez transcurrida la semana, yo y mis compañeros llegamos al colegio al horario habitual, muy entusiasmados y felices de que ese día se
realizaría el viaje. Cuando llegó el colectivo, que nos llevaría hacia la sierra, nos ordenaron en fila para que entrásemos uno a uno. Una vez todos dentro del vehículo, comenzamos el viaje. Cuando nos encontramos
en la base de aquella sierra, para subirla, existían dos caminos, uno señalado y el otro no. Mientras subíamos por el camino señalado y admirábamos el paisaje, ocurrió un problema. El camino era tan estrecho y el
colectivo tan grande, que era muy difícil pasar por allí. Como ninguno de
mis compañeros quería atreverse a estar dentro del vehículo mientras
este pasaba, decidieron bajarse, caminar y esperar al colectivo del otro
lado. Justo en el momento en que el colectivero iba a pasar por allí, mi
amigo Matías Martínez vio un objeto o algo brillante, dijo que iba a buscarlo y volvería lo más rápido que pudiese. Mientras lo buscaba, escuchamos un ruido de derrumbe, y el camino por donde habíamos venido
se desmoronó, lo que produjo que no pudiéramos regresar. Cuando Matías volvió, pudimos apreciar que ese objeto brillante que se veía a lo lejos era un guante. Poseía unos pequeños agujeros u orificios en la parte
de los nudillos, como para introducir algo. En uno de estos orificios se
encontraba una piedra de color verde, Matías creía que era una gema.
Yo sinceramente no tenía idea de qué podría llegar a ser, quizás una
esmeralda y mis otros compañeros decían cualquier cosa. Nadie se
atrevía a ponerse ese guante debido a que ninguno conocía qué es lo
que podía llegar a pasar. Existían las mismas probabilidades de que fuese algo bueno, o algo malo. En medio de toda la discusión entre quién se
lo ponía y quien no, decidí tomar valentía y colocarme el guante. Antes
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de ponérmelo, recé a Dios que no me ocurriese nada malo, y cerré los
ojos. En el momento en que mis cinco dedos se contactaron con éste,
sentí un poder inexplicable. Cuando cerraba los ojos y me concentraba,
podía ver todas las posibilidades de un futuro alterno a partir de las decisiones tomadas en el presente. Se me ocurrió que podría ser una gema
del tiempo, y que faltarían cuatro más por reunir, ya que tenemos cinco
nudillos. Debido a que le comenté esto a mi amigo, intentó adueñarse
del guante, ya que decía que la idea había sido suya. Hizo lo todo lo posible, pero en un momento mis compañeros se pusieron de mi lado e
impidieron que Matías me quitará el guante. Me dijo que nunca más
volvería ser mi amigo y que yo me estaba quedando con todo el beneficio, porque además de que él había dicho que era una gema, lo había ido
a buscar. En ese momento me sentí mal y deseaba con todo el corazón
volver al pasado para poder arreglar este problema tan absurdo y que
continuara nuestra amistad. En ese instante cerré la mano con todas
mis fuerzas, y fue cuando se produjo el hecho extraordinario, maravilloso y sobretodo increíble. Desde ese entonces, me encontraba dentro del
colectivo subiendo la sierra. Me quedé tan asombrado que me olvidé del
problema que venía delante. Pronto nos encontramos con que el colectivo no avanzaba debido a que el camino era muy estrecho y que nos bajamos para ir al otro lado. Sucedió todo de nuevo, así que en el momento en que me iba a poner el guante, me sorprendí debido a que Matías
trajo una bota. Como mi objetivo era continuar mi amistad con Mati, no
le di mucha importancia así que le pregunté si una vez que me colocase
esa bota sería mía, y me dijo que sí. Así que una vez que sucedió que podía ver el futuro y las posibilidades, Matías se quedó callado lo que significaba que nuestra amistad continuaría sin problema alguno.
Reflexionando y pensando sobre esto último que pasó, se me ocurrió
regresar al pasado otra vez, pero con el conocimiento de cómo hacerlo,
intencionalmente para elegir el camino que no se encontraba señalado.
Así que viajé en el tiempo y cuando abrí los ojos me encontraba dentro
del colectivo y en la base de la montaña. En el momento en que estaba la
bifurcación de los caminos, le dije al conductor si podíamos ir por el
camino que no se encontraba señalado, ya que si le explicaba todo lo
que me había pasado me iba a considerar como un loco. Por suerte, al
colectivero no le molestó y fue por el camino que le dije, de esta manera
llegamos sanos y salvos a la cima de la sierra donde realizamos un picnic. Cuando regresamos al colegio nos retiramos todos a nuestras casas
a descansar ya que al otro día teníamos escuela. Cuando me encontraba

50

acostado en mi cama me surgió una duda: ¿Cuál habrá sido la nueva
"transformación" del objeto que me permitía viajar en el tiempo?


Adiós
CLAUDIO SARACHO
María, hija mía. Aprovecho estos minutos y esfuerzos para escribirte
esta carta. Para contarte la cadena de desafortunados hechos que no me
permitirá volver a verte y mucho menos abrazarte. Pero no te olvides
nunca que yo te amé y te amaré con toda mi alma.
Todo empezó en una ruta de México,era un día caluroso, con un sol
radiante que te quemaba hasta los huesos. Sin agua ni comida decidí parar en algún lugar, en ese momento, vi un cartel que decía “Cafetería
New Age 20 KM”.
Cuando llegué, no había ningún auto estacionado. Me bajé del coche y
entré. Había una señora de 70 años y un señor de la misma edad. A los
dos, los saludé y me fui a sentar en frente del mostrador y pedí una botella de agua fría. Cuando me trajo la botella, la señora me empezó a hacer preguntas.
Le terminé contando todo sobre mí.Que soy hijo de Joaquín Rodríguez,el legendario aventurero que desapareció un día en una de sus investigaciones en una cueva del norte de Guatemala, también que mi
nombre es Lautaro Rodríguez y que tenía como destino ir a esa cueva y
como objetivo saber la verdad sobre él. Ella al enterarse que iba al
mismo lugar de donde mi padre no pudo volver, me dio una caja con
suministros y un kit de primeros auxilios.Me sorprendió demasiado la
amabilidad de la señora. Pero lo que más me dejó en las nubes fue el hecho de que ella lo conocía y que se había sentado en el mismo lugar que
yo. Entonces, la razón por la cual me dio la caja y el kit fue porque estaba arrepentida de no haber podido entregársela a mi padre. Al final,
pagué la botella de agua y me fui agradecido por lo que me habían dado
y antes de atravesar la puerta, la señora me dio ánimos para encontrar a
mi papá. Salí de la cafetería y empezaron a llegar más clientes. Subí al
auto y me fije qué tenía adentro la caja. Había sándwiches y botellas pa-
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ra más de una semana. Acomodé el kit, la caja y me puse en marcha a la
cueva.
A la mitad del camino tuve que parar ya que no me acordaba bien qué
camino tomar, por lo que saqué de la guantera el mapa de mi papá. Este
mapa estaba marcado y tachado por todos lados, ya que mi viejo antes
de salir de casa hacia una cueva, marcaba la zona en un círculo y cuando
volvía a casa ya con joyas y demás objetos raros, elcírculo lo tachaba.
Entonces lo que yo me tenía que fijar para guiarme a la cueva era ver el
único círculo que nunca había sido tachado. Al ver el mapa de vuelta y
recordar el camino, lo guardé en su lugar y seguí mi camino.
Cuando estabaa dos Km de la cueva, paré para comer algo. Agarré la
caja que me habían dado, tomé el cuchillo que me había traído mi papá
en unas de sus aventuras y mientras lo usaba para abrir la caja,me lo
quedé observando y recordé la noche en la cual él se fue de casa y nunca
más volvió.
Era chico y era una noche de lluvia, truenos y relámpagos. Había salido de mi cuarto ya que tenía miedo y me dirigía a la pieza de mi papá,
abrí la puerta y no estaba. Al ver que no se encontraba, bajé a verlo en
su cuarto de trabajo. La puerta también se hallaba cerrada, pero se escuchaba la voz de mi papá.Pero no era su voz de siempre, sino que era
una muy gruesa. Yo, asustado, abrí la puerta despacio y escuché a mi
padre que decía entre risas: “Por fin la encontré, otra vez vendrá la fortuna a mí”. Al terminar de abrirse la puerta, chocó con un jarrón que
había cerca y se rompió contra el piso. Su risa se interrumpió y me miró
con ojos que no eran los suyos sino los de una bestia. Yo salí corriendo
del cuarto y me fui a mi pieza a dormir. A la mañana siguiente desperté
y él ya no estaba,sino que había una carta de despedida.
Volví a la realidad con una lágrima en la cara, abrí la caja y me comí un
sándwich. Al terminarlo, me sequé la cara y continué mi camino en la
camioneta.
Cuando llegué a la entrada de la cueva ya era de noche, por fin había
llegado al lugar que contestaría mis preguntas. Paré la camioneta justo
en frente y me preparé para entrar. Agarré mi bolso donde había puesto
comida bebidas y el kit de primeros auxilios, me puse mi saco y mi casco,que tenía una linterna. Bajé de la camioneta, me acerqué unos pasos
y escuché un gruñido proveniente de la cueva. Al oírlo, decidí ir también
con el cuchillo de mi papá.
Prendí la linterna y me adentré a la cueva. Caían gotas de todos lados y
se escuchaba cuando salpicaban. Pero un ruido que se hacía más in-
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tenso cada vez que yo avanzaba era el grito de una bestia, y siempre que
lo escuchaba me parecía que quería decir algo. Llegué al final del camino y había un gran hoyo. En ese momento dudé por minutos, pero lo
que me impulsó en mi lucha interna fue el querer saber la verdad, entonces bajé. Cuando estaba por llegar al suelo, algo me cortó la soga y
me caí un par de metros. Afortunadamente no sufrí más daño que raspones.Al caer la soga, me fijé en la parte que se había cortado y el corte
parecía que fuera hecho por garras. Terminé confirmándome a mí mismo, que no estaba solo en esa cueva, pero yo seguía adentrándome.
Estuve caminando por un buen tiempo y no escuchaba nada. Hasta
que vi un hueco, no tuve mejor idea que meterme.Lo que vi adentro fueron esqueletos humanos y rastros de sangre. De la impresión que me
dio esa escena terminé vomitando. Alcomponerme, vi un anillo tirado
en el piso que tenía las siglas “J.R”.
Lo único que se me vino a la cabeza fue “Joaquín Rodríguez”. Las lágrimas salieron solas, pero no tuve mucho tiempo para ponerme triste, ya
que en mi espalda sentí una presencia.Al darme vuelta, recibí un golpe
que me tiró contra la pared.Me quedé aturdido por unos segundos y mi
vista estaba nublada. Con lo poco que veía, notaba que algo se me acercaba. Cuando lo tenía en frente, me había recuperado pero ya me era
tarde, ya que me había agarrado del cuello y levantado hacia arriba.
Sentía que me estaba por morir por la falta de aire, pero agarré el cuchillo de mi papá y lo apuñalé en la mano, logrézafarmee intenté visualizar
lo que era, vi...una bestia, con cara de zorro, cuernos, pecho de hombre y
patas de cabra. La bestia me vino encima pero yo huí, lo más rápido que
pude. Pero no parecía seguirme, sino que lo que quería era ahuyentarme de ese lugar como si hubiera algo valioso. Como no podía regresar
decidí llegar al fondo de esto y volví pero esta vez me escondí con mucho sigilo.
Asomé la cabeza y vi a la bestia, y esta vez noté que había algo en su
pecho, era una cruz. Esa cruz era la misma de mi papá. No quería
creer…que esa bestia era mi padre pero algo dentro de mí, decía que sí
lo era.
El monstruo se fue y aproveché para entrar al hueco. Estavez, revisé
cada uno de los esqueletos pero no había encontrado nada, aunque
cuando moví a uno, vi un botón en la pared. Lo presioné y las paredes se
abrieron formando una puerta hacia una sala de jeroglíficos. Estaba escuchando los pasos del monstruo aproximándose pero antes de que llegara, yo ya había pasado al otro lado y las paredes habían vuelto a como
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estaban antes. Empecé a analizar los jeroglíficos y entendí la historia
que los faraones querían profesar.
Los jeroglíficos hablaban de un líquido que si lo tomabas, te daba fortuna por muchos años pero una vez que el efecto llegase a su fin, te
terminarías convirtiendo en una bestia. Al terminar de leer, me tropecé
con un bolso, y ahí fue cuando caí en la desesperación ,porque esa bestia
sí era mi padre.
Llorando, lo abrí. Estaba todo ahí: subilletera, sudocumento, su pluma
y lo más importante la libreta. La abrí y ahí estaba todo lo que había sucedido, por lo que la empecé a leer.
“Cueva 1: encontré un líquido que estaba junto a unos jeroglíficos y
relatabanque había diferentes botellitas,que cada una se encontraba en
una cueva diferente. No les presté mucha atención,guardé la botella y
me volví a casa. A la vuelta me lo tomé ya que parecía inofensivo y porque ya no tenía agua y me estaba deshidratando.
Cueva 2: hallé un montón de piedras preciosas y volví con un gran botín a casa, mi hijo de seguro va a estar feliz.
Cueva 3: encontré el mismo frasquito de la primera cueva junto a los
mismos jeroglíficos. Esta vez le presté más atención y entendí que estos
frasquitos, si te lostomas, te dan fortuna pero al final te terminas convirtiendo en una bestia, creoyo que son puras patrañas.
Cueva 4: encontré diamantes y oro, volveré con una gran recompensa
a casa. Me siento medio raro…debe ser fiebre.
Cueva 5: antes de entrar a la cueva me tomé el frasquito de la cueva 3,
pero no encontré nada, sabía que eran mentiras los jeroglíficos.
Cueva 6: encontré piedras brillantes, diamantes y un cuchillo, esto último se lo voy a dar a mi hijo, de seguro va a estar feliz. Las uñas me
empezaron a crecer, al igual que el pelo, y también a veces siento que no
soy yo. Voy a volver a casa
Antes de ir a la cueva 7, me puse a leer mis apuntes y noté que cada
vez que tomaba el frasquito en una cueva, en esa no sucedía nada pero
en la siguiente tenía mucha suerte y volvía con un gran botín a casa.
Ahora tengo miedo de convertirme en un monstruo, ya no me reconozco, a mi hijo lo traté mal hace rato y él me necesitaba.
Cueva 7: este es mi fin, mi cuerpo empezó a cambiar y mis piernas se
convirtieron en patas de cabras, así que ya no tengo dudas sobre que
me voy a convertir en una bestia.
Por favor, si alguien lee esto, que me mate, que no dude en hacerlo, es
lo que quiero como último deseo.”
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Por lo que,María, como ya sabes toda la historia, te voy a contar lo que
voy a hacer a continuación. Como no tengo opción de volver...voy a ir a
mi suicidio. Voy a matar a mi padre para cumplir su último deseo.
Espero que esta carta de alguna manera te llegue, aunque es completamente imposible, quiero que la leas y entiendas por qué no pude volver.
TE AMO.


El extraño
FRANCISCO SERRA
Mira, nieto, te voy a contar una historia que no se la he contado a nadie, ni siquiera a tu padre, por miedo a que me tomen de loco ya que es
tan increíble como escalofriante.
-¿Tú crees en bestias y demonios?
- No abuelo ya tengo 10 años, ya estoy muy grande para esas historias
- Esta historia te va a hacer cambiar de opinión.
“Era el año mil novecientos sesenta y uno. Junto a mi hermana, Andrea, y mi padre y madre, Balthazar y Mia, los cuales tú no conociste, estábamos viajando a Massachusetts. El viaje estaba siendo muy aburrido
y largo, hasta que, mi madre, siempre de gran corazón, le dijo a mi padre.
-Para el auto, hay un pobre adolescente caminando solo por la ruta”.
En ese instante mi padre paró el auto y todos miramos para el costado. Mi madre bajó la ventanilla y le dijo al chico que subiese. El auto
volvió a arrancar. No le preguntamos mucho ya que parecía medio tímido, pero recuerdo que dijo llamarse Mark, tenía 22 años y se encontraba
perdido. Tampoco pude dejar de observar un extraño collar que llevaba
puesto, el cual contenía en el centro una esfera que cambiaba de color.
Esa noche paramos en pleno camino y nos metimos por un bosque ya
que faltaba aún mucho y estábamos todos muy cansados. Comimos
unos fideos y charlamos un rato, hasta que, en un momento, el chico nos
preguntó si habíamos visto su collar. En ese momento todos nos pusimos a buscarlo sin resultado. Tras pasar dos horas buscándolo, el chico
se acostó a dormir, aunque se notaba en su cara que algo andaba mal.
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Al otro día mi padre se levantó primero y, tras salir de la carpa, se
quedó petrificado: todos los árboles de alrededor estaban cortados a la
mitad y Mark ya no estaba
-Debemos irnos, este lugar es peligroso”.
-No, no podemos dejar a Mark solo ahí en el bosque, debemos salir a
buscarlo.
Sabíamos que, si no salíamos a buscarlo, mi madre no se iba a ir, por lo
que, sin otro remedio, salimos a buscar a Mark. Buscamos alrededor de
una hora sin resultados y, cuando estábamos decididos a irnos ya que
teníamos mucho miedo, me pareció ver un cuerpo humano, cubierto
por unas hojas a unos veinte metros y, al acercarme, definitivamente
comprobé que era él.
Lo llevamos a donde teníamos montado el campamento y lo revisamos. Nos surgieron varias dudas como por qué estaba desnudo, o cómo
había llegado ahí.
Estábamos por subirlo al auto cuando se levantó de un salto y como
furioso y gritando, nuevamente nos preguntó si habíamos visto su collar. En ese momento, se puso de rodillas y dijo
-Lárguense si no quieren morir”.
Corrimos hacia el auto y escuchamos un rugido, el más fuerte que escuché hasta ahora.Rápidamente nos fuimos viendo como una bestia gigante nos perseguía desde atrás.Por suerte, no era tan rápido como el
auto por lo que logremos perderlo tras una larga persecución.
-Por eso, nieto, nunca subas un extraño a tu auto.


La herencia
KEVIN SKVOR
Hoy cuatro de abril de 1960, yo Dylan Cortis, escribo este mensaje en
forma de relato para informar sobre los acontecimientos que perturbaron mí vida durante tiempos recientes. Se podría decir que esta historia
tuvo comienzo hace cuatro días aproximadamente, pero con el fin de
que entiendan mejor lo que quiero contar, le daré comienzo en enero de
1958. Ese fue el mes y el año en que encontré lo que hoy me convirtió
en lo que soy. Fue a principio de dicho mes de enero cuando mis padres
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entraron a mi habitación para informarme sobre un viaje, en el que mi
hermana, Florencey yo, estábamos incluidos. Éramos nosotros cuatro
en la familia, no había nadie más. Mi madre hacia poco que se había enterado sobre la muerte de los últimos familiares que le quedaban. Mi
padre, en cambio, nunca tuvo a nadie en su vida hasta que conoció a mi
madre. Él fue entregado en adopción y nunca pudo conocer realmente a
su familia. Tenían planeado viajar por la ruta 40 con destino al norte del
país. Tuve poco tiempo para prepararme. A las dos semanas, el viaje familiar ya había tomado inicio. Papá alquiló un motor home para evitarse
el trabajo de estar reservando hotelería. Siendo solo cuatro personas,
las primeras dos semanas estuvieron lo suficientemente agradables
como para que el viaje cause entusiasmo en mí. Después de un pequeño
lapso de tiempo las emociones habían desaparecido y la convivencia en
esa caja con ruedas se volvió insoportable. Podría decir que los que más
sufrieron fueron mis padres, ya que tenían que aguantar las peleas entre Florence y yo. Había pasado un mes desde que habíamos salido de
casa cuando las cosas se normalizaron. Fue cuando Florence y yo
aprendimos a compartir cuarto y las peleas desaparecieron de un día
para el otro. Lo único que causaba molestia era el calor del norte. Las
noches eran cálidas, pero durante el día la temperatura aumentaba y se
volvía sofocante. Todas las excursiones buscábamos hacerlas a la tarde
una vez que el sol dejaba de quemar tanto y nos permitía caminar por
las calles. Nos quedaban solo cuatro días para visitar salta. Luego de eso
tendríamos que retomar viaje para volver a casa. Fue en ese momento
cuando fuimos a la casa de un familiar fallecido. Debíamos recoger sus
pertenencias. Era de un tal Franco Viamonte. Al parecer era un primo de
mi mamá. Se preguntaran porqué había tanta distancia entre nuestros
familiares, es decir, que algunos vivían en el sur y otros en el norte. Según lo que nos contó mi mamá, mis abuelos habían viajado al sur por
trabajo cuando se ubicaron allí algunas empresas petroleras, mientras
que el resto de la familia tenía decidido quedarse en el norte para seguir
con sus trabajos habituales. Mamá no nos quería contar mucho sobre su
primo, pero nos llegó a decir que dentro de la casa podríamos llegar a
encontrar cosas extrañas a causa de su religión. Al parecer, Franco había decidido incluirse en una especie de hermandad religiosa o algo así.
Como dije anteriormente, mamá no nos quiso contar mucho,de modo
que no estoy seguro sobre qué hacía realmente. Cuando llegamos a la
casa, bajaron mi madre y mi padre, pidiendo que nos quedemos en el
motor home. Suponían que no tardarían mucho pero las expectativas fa-
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llaron y estuvieron dentro por más de dos horas. Florence se había dormido. Fue entonces cuando me decidí en entrar a la casa. No había terminado de abrir la puerta cuando el primer escalofrío recorrió mi cuerpo. No se encontraba nada a lo que uno pudiese llamar extraño, sin embargo el clima te producía sensación de incomodidad. Mis padres al parecer estaban en el primer piso; mientras tanto, como cualquier chico
de 16 años, yo observaba cada una de las cosas que había en la planta
baja. No encontré nada interesante hasta que entré en una habitación
oscura y húmeda.Apenas veía por donde caminaba pero la intriga me
movía a seguirhaciéndolo. En una de las esquinas pude llegar a ver un
pequeño reflejo. Parecía un vidrio partido. Me acerqué lo más despacio
que pude mientras tanteaba el suelo. En ese momento llegó mi papá a la
habitación y prendió la luz. Se quedó viéndome como a un idiota. Realmente no era tan desagradable la habitación cuando había una luz mostrándote por donde caminar. Mi padre, siendo un poco liberal; me dijo
de ir al motor home mientras, el salía del cuarto para ir nuevamente con
mi madre que aún se encontraba en el primer piso. Comencé a caminar,
cuando… me acordé de lo que realmente estaba haciendo allí. Me gire
para poder ver lo que, hasta el momento, era solo un pedazo de vidrio
según mi criterio. Era una especie de collar con dos triángulos. La apariencia no era llamativa. Diría que era un cordón con dos pedazos de
chapas. No recuerdo el motivo por el cual lo agarre, pero hasta el momento lo conservo y me arrepiento de ello. Después de tomarlo, regresé
con mi hermana al motor home. El camino de regreso se volvió más liviano. Por esas dos semanas en las que regresábamos, no tenía ganas de
generar discusión alguna, pelear, ni siquiera conformar un pleito con mi
hermana. Cuando llegué a mi casa en Chubut, empecé el colegio una manera demasiado calma. Como confesión, podría decir que anteriormente, acostumbrabaa pelear con mis compañeros. Solo mantuve una
relación de amistad estable con pocos de ellos. Guardé esa postura por
más de dos semanas. Luego de eso comencé a sentirme más cansado.
Era como si estuviese agotado todo el tiempo, sin poder mantenerme
atento a las conversaciones con los demás. Mis horas de sueño, a pesar
de que duraban más, parecían más cortas;me mantenían cansado durante el día y obligado a dormir durante la tarde. Había momentos en lo
que pensaba quitarme ese collar de encima y volver todo a la normalidad. Sentía cada día más una atracción más fuerte. Se puede decir que
se volvió una adicción, pero en esos momentos en los que creía tener
una conexión adictiva con el collar, un pensamiento supersticioso apa-
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recía en mí. Había pasado una semana desde nuestro regreso cuando mi
adicción, si se le puede llamar así, se apodero de mí. Mi tranquilidad había desaparecido. Ahora mi tiempo se basaba en ir al colegio, dormir en
clase para volver y pelear desenfrenadamente con mis padres y Florence. Realmente no estoy seguro de si eso era lo que quería. Yo solo peleaba. La segunda semana desde nuestro regreso se volvió aún peor. Puedo admitir que amaba a ese grupo de tres personas al que llamo familia. Lamentablemente eso no importó. La ira se apodero de mí. Comenzaron más ilusiones tanto visuales como sonoras. Los veía a todos como
amenaza, no solo a mi familia, sino que hasta los profesores, compañeros, todos. El jueves de esa semana fue cuando el proceso de acumular
faltas comenzó. Simplemente, tenía miedo de volver a ir. Veía a mis
compañeros incapaces de hacerme daño pero seguía opinando que eran
desconfiables. Esperaba que todo este proceso acabase. Se puede llegar
a decir que acabó, pero no fue de la mejor manera. Imaginen que es lo
que más ama un chico de 16 años como yo, el cual no tiene un amigo
que le sea leal. Desgraciadamente era mi familia; y digo desgraciadamente porque fue cuando aparté de mí lo más amado que tenía y me di
cuenta de lo malo que era conservar ese collar. Fue el 31 de marzo la fecha en la que caí dormido. Fue cuando todo acabó. Espero que mis lágrimasno humedezcan este papel que es mi testamento antes de lo que
llamaría mi muerte. Dicho 31 de marzo me desperté de lo que había sido el sueño más largo hasta el momento. Eran las 10:30 pm. Tanteé la
superficie en la que me encontraba con los ojos entreabiertos. Era el
mármol de la cocina. Me pregunté cómo era que había llegado hasta ahí.
Sobre todo me preguntaba por qué ni mis padres ni Florence me habían
levantado. En el momento en que caminé hasta el living, la respuesta a
mi pregunta apareció ante mí. Fue cuando me di cuenta… ninguno de
ellos tres volvería a estar en mi vida. Encontré lo que uno suele llamar
un mar de sangre y mi familia había naufragado en él. El espanto me dejó parado mirando sin comprender lo que pasaba un mínimo de cinco
minutos. Entonces vi en la espalda de mi padre la navaja que yo utilizaba habitualmente para amenazar compañeros. La vi como algo despreciable. No es que la comencé a odiar al verla en el cuerpo de mi padre.
La empecé a odiar ya que mostraba quién era el asesino de mi familia.
Aún seguía sin admitir la culpa cuando la resignación se adentró en mí.
¿Para qué evitarlo?, la culpa era mía. Estoy desde entonces en mi casa,
encerrado sin saber qué hacer. Lo que hace dos días era un mar de sangre ahora era un océano de lágrimas. Lo que más miedo provocaba en
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mí, era que al paso del primer día comencé a ver los cuerpos como lo
que eran… simplemente cuerpos. Había olvidado el sentimiento de cariño hacia lo que antiguamente vivía en ellos. La falta de sensibilidad me
hizo arrancar el collar de mi cuello. Desde entonces puedo decir que me
mantuve cuerdo, aunque no del todo. En este momento tengo asegurada
mi muerte. No va a cometerse a la fuerza sino que va a ser un acto de
supervivencia; supervivencia al hecho de no estar con mi familia. Escribo este informe, testamento o como quieran llamarlo a causa de ese collar que tomé como herencia aún sin saber de quién provenía realmente. Lo único que sé hasta el momento es que proviene de la familia de mi
difunta madre. Solo espero que aquelque tenga la desgracia de encontrarme con una soga al cuello, no caiga en la misma tentación de buscar
el collar. Porque aunque me encargué de esconderlo bien, él te llama, y
al final va a hacer que te humilles ante el quitándote lo que más querías.


El capitán Warlock
MAURO SOLCÁ
Todo sucedió hace 50 años. La tierra tuvo un gran aumento de población, por lo que se decidió buscar colonias en el espacio para albergar
más personas. Era el año 2790, ya teníamos la tecnología necesaria para
emprender viajes en el espacio a la velocidad de la luz. Todo el mundo
se había puesto de acuerdo para crear un gobierno unido, a este lo llamaron la Unión Terra.
La Unión estuvo meses buscando colonias aptas para la vida, pero ninguna era igual que la Tierra. Todos querían la mejor calidad de vida entonces, decidieron volver a la Tierra. Todas las naves se dieron cuenta
que no podrían aterrizar todas al mismo tiempo, que no cabrían. Y ahí
fue cuando estalló la guerra civil. Se bombardeaban entre todos, sin que
les importase que hubiera gente inocente en ellas.
Cuando la guerra terminó, la Unión Terra diseño cuatro naves, de la
mejor calidad, para prevenir que los rebeldes entraran en la tierra. Pero
un día, el capitán de la nave más grande de las cuatro enloqueció cuando descubrió que la Unión Terra se aprovechaba,viviendo en la Tierra,
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para tener la mejor calidad de vida. El destruyó las otras tres naves y dirigió el curso de la nave directo a la Tierra. Cuando la chocó, la explosión fue de tanta magnitud que creó la materia oscura, esto fue debido a
la unión entre los componentes de la nave y los elementos de la atmósfera. La tierra se destruyó por completo. No quedó ningún índice de vida. Excepto el capitán de la nave. Él se había fusionado con la materia
oscura y por eso logró sobrevivir. Además, la nave se había transformado en un enorme buque de guerra, nombrado por su capitán la Arcadia.
Esta es la historia del capitán Warlock, me la contaron cuando era niño. Algunas veces esa nave recorre la colonia en busca de personas que
se quieran unir a su flota. Yo estaba en el bar, cuando sentimos un temblor. Todos sabíamos que era Arcadia, pero solo cuatro nos levantamos.
Había aterrizado en una montaña, la que tuvimos que escalar. Cuando
llegamos a la cima nos estaba esperando la grandiosa nave pirata, como
le decían, Arcadia. Nos subimos a ella y se elevó a varios metros del suelo. Pero antes de ser admitidos en su tripulación nos dijeron:
-Para ser parte de nuestra tripulación deberán respondernos una pregunta o serán lanzados al vacío. La pregunta es: ¿Por qué navega la Arcadia?
Los cuatro estábamos paralizados del miedo. Uno se animó a hablar y
dijo:
-Por las riquezas.
El que parecía el comandante hizo un gesto con las manos y el hombre
fue arrojado por la borda. Luego otro dijo:
-Por honor.
El comandante realizó el mismo gesto. Solo quedábamos yo y uno más.
El comandante se acercó al hombre, por lo aterrorizado que estaba perdió el equilibrio y cayó. Yo no sabía que decir. Estaba congelado. Luego
se acercó a mí, me miró fijamente a los ojos. Hizo el gesto de nuevo, pero antes de caer logre gritar:
-Por libertad.
Antes de caerme me agarró del brazo y me subió. Me miro otra vez a
los ojos y me dijo:
-Bienvenido a la flota, hijo.
Todos me felicitaron y, al parecer, les agradé.
Luego de un par de meses ya me había ganado su confianza. Un día
mientras celebrábamos por un botín que habíamos saqueado de una
nave de la Unión Terra, Warlock nos reunió y nos habló de un proyecto

61

que quería cumplir. Este proyecto consistía en colocar 50 interruptores
en cada uno de los planetas con mayor energía. Estos interruptores servían para robarle energía al planeta y esa energía utilizada seria otorgada a un objeto mágico que, según contaba la leyenda, podía regresar
en el tiempo. Todos nos sorprendimos y a la vez nos alegremos, ya que
esto podría devolvernos la Tierra tal y como era antes. Sin exceso de
población. Con vida por todos lados, la fauna y la flora de hace 50 años.
Este proyecto nos llevó décadas ya que tuvimos que crear los interruptores, buscar los planetas con mayor energía, colocar los interruptores. Perdimos muchos compañeros en estas misiones ya que algunos
planetas eran muy peligrosos. Pero lo pudimos lograr, sin importar los
obstáculos.
Era tiempo de terminar lo que empezamos. Activamos todos los interruptores. Se produjo un temblor demasiado potente. Recibimos toda la
energía de todos los planetas y logramos alimentar al objeto. Este emitió una luz muy poderosa, segándonos la vista. Lo habíamos logrado.
Warlock apunto el objeto hacia la Tierra, lanzando un poderoso rayo a
ella. Luego de unos segundos se apagó. Todos pensamos que no había
funcionado ya que no veíamos ningún cambio en la tierra. Pero, de la
nada, bastantes tripulantes empezaron como a desvanecerse. Nadie entendía lo que estaba pasando. Se desvanecieron todos, solo quedábamos
yo y Warlock. Él me miró y con una sonrisa en la cara me dijo:
-Todo tiene su precio. Pero gracias a nosotros la vida será mejor. Cuida de la tierra por mí, niño.
Después de estas palabras, Warlock también se desvaneció. Empecé a
llorar. No entendía nada de lo que había pasado hasta que miré a la Tierra. Ya había recobrado todo su color. Los mares, los países, todo estaba
allí. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que había pasado. Fui a la sala
de mando y dirigí el curso de la nave a la Tierra. Ya sabía cómo terminar
la historia del gran capitán Warlock.
FIN
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No sé si me volví loco, o siquiera si
estoy vivo
FELIPE SUAREZ
Les escribe Jendri Dekil, ex piloto comercial y empresario jefe de la
exitosa compañía de productos eléctricos, General Electrice, de ciudadanía estadounidense. Deposito esta botella con este informe en algún
lugar de lo que creo es el Océano Atlántico. Sepa disculpar mi falta de
precisión pero dadas las circunstancias apenas puedo afirmar mi existencia y ni hablar de mi salud mental. Quisiera por mis más profundas
esperanzas que si este relato es encontrado se publique lo más rápido
posible ya que los hechos ocurridos, si es que ocurrieron, son de una naturaleza extraordinaria.
El 24 de mayo de 2013 partía el vuelo. Nos encontrábamos en el aeropuerto de New York con mi socio Jorge Nywels y mi grupo de inversores. Nos dirigíamos a Zimbabwe para firmar un contrato millonario.
Eran las 9 am cuando estábamos esperando el abordaje, de pronto vimos pasar a un grupo de policías que perseguían a un hombre de mediana edad, parecía proceder de algún país árabe por sus características prendas y desconocido lenguaje.
Mientras escapaba, dejó caer una pulsera, parecía estar bañada en oro.
Mi socio Nywels la vio y decidió devolvérsela. Lo persiguió hasta la
puerta por donde se había ido pero al asomarse no había rastros de él.
Volvió a su asiento con el brazalete en la mano y me dijo:
– No lo pude encontrar-Quédatela-, le respondí.
- Sí, será un buen regalo para Natalie Natalie era su esposa, como a toda mujer, le encantaba la joyería. Nywels acercó la mano y me mostró con mayor detenimiento el objeto.
Tenía la forma de dos serpientes entrelazándose por la cola, y en su
cuerpo se distinguían pequeños dibujos de animales de naturalezas
muy distintas entre sí. Había animales ya extintos y otros que nunca había visto, había desde animales americanos hasta asiáticos.Supuse que
por las imágenes talladas era una pulsera de gran antigüedad pero los
dibujos tallados contradecían mi teoría. Otra característica que me llamó la atención fue la densidad del material con la que estaba construida, diría que pesaría unos 500 gramos, demasiado para una pieza de
tan pequeñas dimensiones.
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La llamada al abordaje interrumpió mis observaciones. Mientras tantos Nywels tomó la pulsera de mi mano y la guardó en su bolsillo. No le
di mayor importancia. Ya en el avión nos pusimos cómodos. Era un vuelo de doce horas claro en un jet privado, con un avión normal se tardaría unas dieciséis.
El avión era grande, tenía lujos envidiables tales como un admirable
servicio de comida. Además de mis tres inversores, Nywels y yo, en el
avión viajaban dos azafatas y dos pilotos.
Cinco horas luego de salir, por lo que me indicaba mi reloj, uno de los
tres inversores se empezó a sentir muy mal, él se llamaba Michel, era
economista; tenía 30 años pero se veía como un hombre de 40 .Era pelado y tenía varias arrugas que exageraban su edad, siempre le decía
que su trabajo lo estaba matando pero nunca me tomaba en serio. Michel empezó a sudar mucho, aunque repetía que se estaba helando. A la
media hora empeoró (todos los datos horarios provienen de mi reloj),
empezó a tener convulsiones, por lo que lo amarramos a una cama, le
dimos el calmante más potente que encontramos, pero esto lo calmó
por quince minutos. Las convulsiones empezaron de nuevo, esta vez Michel parecía estar inconsciente. No le suministramos más de aquella
droga porque la dosis podía ser mortal así que tuvimos que esperar que
los ataques terminasen por su cuenta, lo que sucedió en tres minutos
.Uno puede remarcar el poco tiempo en que pasaron las convulsiones,
pero los daños internos que podían provocar eran fatales.
Por el estado de Michel, los pilotos cambiaron el rumbo hacia el aeropuerto más cercano, lo que acortaba el viaje unas dos horas.
Ya pasada una hora desde el inicio de los síntomas, Michel extrañamente se despertó aparentado estar mejor .De repente comenzó a hacer
gestos con la cara que cada vez se volvían más exagerados, parecía querer hablar pero no le salían las palabras .Empezó a tocarse el cuello con
gran angustia poniendo un gesto de preocupación. La presión que ejercían sus manos sobre el cuello comenzó aumentar, parecía que se iba a
estrangular. Todos fuimos a socorrerlo; le gritábamos que sacara sus
manos del cuello, pero no nos hacía caso, la fuerza que emanaba de sus
manos era increíble .Lo más extraño era su permanente rostro de incomodidad absoluta, sin poder separar sus extremidades del cuello Michel
siguió apretando hasta que ocurrió lo peor. Nos quedamos perplejos.
Yacía en la cama su cuerpo sin vida. Intentamos medir su pulso para
comprobar que no era un simple desmayo, pero lo peor había ocurrido,
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era un acto horrible de naturalezas tan distantes a las que uno pretendía al estar en aquel avión de tanto lujo, que costaba creerlo.
Atontados por el acto anterior, decidimos dejar su cuerpo envuelto en
unas sábanas dentro del portaequipaje, así por lo menos tendría un a
sepulcro y no quedaría tirado como un trapo viejo. Luego de comunicarle el actual estado de Michel a los pilotos, cada uno volvió a su
asiento .Seguramente estaban tan asustados y aturdidos como yo, por lo
que nadie hablo durante una hora.
Una hora exacta paso desde que nos sentamos hasta que Jack, otro de
los inversionistas y administrador de empresas, empezó a gritar. Pero
no era un grito común; ese grito era uno que describía un temor absoluto, que destrozaba tímpanos y que era increíble escuchar de un ser
humano. Fuimos corriendo hacia él, estaba mirando la ventana y balbuceando sin sentido aparente .Nervioso, le pregunté qué sucedía, me contestó de una forma muy rápida y poco coherente: decía haber visto un
hombre con la misma apariencia que Michel, que le estaba golpeando la
ventana. Lo creí loco. Antes de poder girarme para tratar de calmarlo,
Mistyel, parte del grupo de inversores y licenciado en márketing, corrió
hacia el portaequipajes. Lo seguí para ver que hacía. Antes que llegara,
Mistyel salió corriendo, lo detuve con el brazo y le pregunté qué sucedía. Me dijo que el cuerpo de Michel no estaba en el portaequipajes y siguió corriendo. Quise comprobar sus palabras, por lo tanto abrí la puerta y pude divisar el cuerpo envuelto de Michel. Me dije “este también se
volvió loco”, y regresé. Cuando llegué a los asientos, Nywels estaba
tranquilizando a Jack y Mistyel se encontraba sentado, repitiendo: “Michel no está no esta va venir; nos va a atacar, nos va a matar. Michel no
está; va a venir nos va a atacar, nos va a matar” tal como un loro. Fui a
buscar el botiquín de primeros auxilios para agarrar unos tranquilizante, les di un par a Nywels y le dije que se los hiciera tomar a Jack, mientras tanto yo obligué a Mistyel a tomar algunos. El efecto fue inmediato
y los dos se adormecieron. Fui con Nywels al asiento trasero para hablar
sobre la situación, los dos estábamos de acuerdo en que la muerte de
Michel
los
había
traumado
y
por
eso
se
habían vuelto locos.
De repente me sobrevino una sensación de soledad y me acordé de las
azafatas y los tripulantes. No los había visto desde que acomodamos a
Michel. Se lo comuniqué a Nywels y me dirigí a la cabina donde se encontraban los pilotos y las azafatas. Cuando entré, los vi a los cuatro, pero ninguno se dio vuelta para avistarme. Me dirigí al piloto y le dije:
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-Señor la situación está empeorando.-Buen día pasajero, en poco tiempo llegaremos a destino, mientras
tanto disfrute el vuelo. Nadie más hablaba. Su voz demarcaba tranquilad
y seriedad; pero parecía que no me escuchaba.
-Señor, Jack y Mynwel enloquecieron-Sí señor, en poco tiempo aterrizaremos, mientras tanto disfrute del
vuelo.- La vos tenía el mismo tono seguro y calmado que el anterior, pero seguía sin coherencia.
En ese momento algo me corrompió, una sensación estremecedora
que escalaba por mi pierna hasta llegar a mi cabeza. Estaba tan ocupado
tratando de comprender lo que había dicho el piloto, que tardé en responder pero antes que pudiera decir algo, oí un grito que provenía de
atrás. Corrí hacia él, vi a Nywels agarrando a Jack .Cuando me escuchó
entrar, me informó sobre la situación: “Está teniendo el mismo ataque
que tuvo Michel”. Era cierto, al observarlo con mayor detenimiento pude notar esa misma expresión en la cara que denotaba la extrema incomodidad y, como siguiendo los pasos de Michel, empezó a estrangularse. Los dos intentamos socorrerlo, tratando de separar los brazos
del cuello; pero la fuerza parecía sobrehumana. Nywels empezó a gritar
por la impotencia que le causaban estas muertes, trate de tranquilizarlo
pero él no me escuchaba. En ese momento entre tanta locura recordé a
los pilotos y las azafatas le dije a Nywels que se quedara allí vigilando a
Mistyel mientras iba a hablar con los pilotos
Como ya había ocurrido anteriormente, nadie me miro. Esta vez me
dirigí al copiloto
Fui directo:
- Señor, un pasajero se acaba de morirEl piloto me respondió:
-Buen día pasajero, en poco tiempo llegamos a destino, mientras tanto disfrute el vuelo- .Tenía la misma voz que el otro piloto, la única diferencia era el lugar del que provenía aquel sonido.
Esta vez me apresuré a responder pero antes que pudiera hablar un
nuevo grito que parecía ser de Nywels me sobresaltó. Mientras salía por
la puerta le grité a las azafatas que me ayudaran .Me sorprendí al ver a
Mistyel sobre Nywels estrangulándolo. Corrí a separarlos; Nywels no
podía respirar y la fuerza de Mistyel era de la misma intensidad sobrehumana que describí anteriormente. Tome un matafuego que yacía colgado de la pared y se lo asesté en medio de la cabeza, tristemente ya era
tarde, al comprobar el pulso de Nywels advertí que ya había muerto.
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Revisé el pulso de Mistyel y se había detenido. Corrí a buscar ayuda,
nuevamente con los pilotos. Quedé estupefacto al entrar y descubrir que
no había nadie. Recorrí ansioso todos los rincones del avión y no había
nada más que los cuerpos sin vida. Un instinto me advirtió de tomar los
controles, pero luego de mover el timón de un lado al otro esperando
respuesta, note que el avión no estaba cayendo, más bien, no se estaba
moviendo. Revisé nuevamente todos los controles con la experiencia
que mis años de vuelo me habían otorgado. Nada era coherente, la brújula viraba de un lado al otro, los tanques aparecían vacios, las turbinas
tenían una velocidad que no se lograba ver en el monitor, y los pies de
altitud eran negativos. No entendía nada.
Desde aquel momento ya pasaron cuatro días o eso creo. No tengo noción del tiempo, ni hambre, ni sed. Si no fuera que empecé a contar los
segundos desde aquel momento que vi mi reloj hecho trizas por algún
golpe en el forcejeo; tarea que debo admitir: fue desesperante, pero me
ayudó a mantener parte de mi cordura; diría que el tiempo no ha pasado. Como ya he dicho, no tengo noción del tiempo, la carne de los
cuerpos no se descompone, los días no pasan, los relojes no funcionan,
no tengo hambre ni sed. A estas alturas, no sé si me volví loco o si siquiera estoy vivo. Lo único que se me ha ocurrido es la idea suicida de
tirarme del avión con este relato, a ver si por lo menos amortiguo la caída de la botella con mi cuerpo y salvo esta fantástica historia.


Mi extraña aventura con Luis
TOMÁS TORRES
Un jueves de 1940, mi amigo Luis y yo estábamos volviendo de la escuela e íbamos a pasar la tarde en el bosque, donde teníamos nuestro
refugio en un árbol. Al rato de haber llegado, sucedió algo extraño. Yo
estaba parado en el balcón cuando creí ver la sombra de una persona,
pero me pareció raro ya que era inusual que hubiese gente por esa zona
del bosque. Así que le dije a mi amigo queiría a ver.
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Bajé del árbol y fui a donde me había parecido ver la silueta, pero vi
algo que me asustó un poco y me llamó demasiado la atención. Era una
huella que parecía ser de un tigre o algún animal por el estilo, así que
por precaución subí rápido al refugio y le conté a Luis. Le pareció insólito así que decidí ir a mostrarle, pero cuando llegamos la marca había
desaparecido.
Sorprendido por lo que había pasado, decidí ir durante dos semanas al
bosque para intentar encontrar alguna otra pisada o volver a ver la silueta, para demostrarle a mi compañero que no estaba loco y para descubrir de qué eran las pisadas, pero no tuve ningún hallazgo. Llegó el
miércoles de la tercera semana, yo estaba con mi compañero jugando en
el bosque. Se hicieron las 6:30 p.m. y decidimos volver, cuando vimos
que unos arbustos se movían, así que nos quedamos quietos. Luego de
que no se movieran más, nos pareció escuchar que algo había salido corriendo. Al ver que no se movían más fuimos a revisar qué se encontraba allí, y observamos las mismas huellas que yo había visto hacía casi
tres semanas.
Al ver estas pisadas, decidimos seguirlas, pero a los pocos metros ya
no había más, por lo tanto volvimos a mi casa y pensamos qué hacer y
pensar de qué podrían ser esos rastros. Buscamos en libros y preguntamos a nuestro profesor sobre qué animales podrían encontrarse en ese
bosque, pero no encontramos nada ni tampoco nadie nos pudo decir
nada. Pero el bibliotecario, un hombre que hacía años estaba en el pueblo, nos contó que hacia un poco más de 60 años, allí habían desaparecido tres personas, pero nunca se supo nada de ellos. Además nos contó
que había un mito que muy pocas personas creían y sabían, en el cual se
decía que hubo una presencia que estaba en busca de algo al parecer, y
que no se sabía si era una persona, un animal, o un monstruo.
Dos días después, nos encontrábamos en mi habitación leyendo libros,
cuandoobservamos una sección sobre un monstruo, del cual decía que
cada cierta cantidad de años, durante tres meses, este renacía para obtener dos runas, las cuales les permitían abrir un portal de otra dimensión,donde se encontraba un gran ejército, el cual iba ayudar a la criatura a dominar el mundo. Además, pudimos leer que una de las runas, que
era la de la vida, la habían capturado y se encontraba en la cueva donde
habitaba el monstruo, y que la otra se encontraba en el horizonte del
bosque, en el fondo de un pozo de agua.
Llegó el domingo y con Luis decidimos ir a ver si en verdad se encontraba allí la runa. Para esto, les dijimos a nuestros padres que íbamos a
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pasar unos días en el bosque para una tarea de la escuela. Salimos a las
11 a.m. y comenzamos el viaje. Alrededor de las 15 llegamos a un pozo
deagua, yo bajé y mi amigo se quedó arriba. Cuando llegué abajo parecía
no haber nada, pero empecé a buscar en huecos, cuando sin intención
golpeé la pared y un ladrillo de la pared se cayó, y atrás de este se encontraba un anillo con una especie de piedra en el medio, la cual era roja y brillante. Decidí subir, pero cuando llegué arriba, Luis no estaba, solo estaba su mochila, así que volví al refugio para buscarlo, pero no lo
encontré.
Eran las 11 p.m.de ese mismo día y yo estaba muy preocupado por mi
amigo. En ese momento estaba yéndome a dormir, cuando del anillo
que había encontrado, el cual estaba sobre una especie de estante, comenzó a brillar la piedra. No entendía la razón, el porqué, aunque decidí
ponerme el anillo sin pensarlo, y en ese instante dejó de brillar. Cuando
lo hice sentí una sensación muy extraña, así que miré el anillo ypude ver
que en el brazo tenía una especie de armadura, por esto fui a verme a
un espejo que teníamos. Lo que vi fue que yo estaba dentro de una armadura, en la cual detrás tenía espadas y hachas que brillaban y eran
semejantes al anillo. También pude ver como si yo fuese más alto y con
más músculos.Todo eso pasó en un instante, pero yo me saqué el anillo
por miedo, lo dejé en el piso y fui a dormir.
Al día siguiente en la mañana, leí el libro donde habíamos visto la información sobre un monstruo, y en ella aparecía la imagen de la cueva
de este, y daba una breve descripción de dónde estaba. Al leer esto, tomé la decisión de ir a buscar la supuesta cueva, porque se me había ocurrido la idea de que había una posibilidad de que Luis estuviese allí. Bajé
y comencé a caminar. Yo llevaba el anillo en el bolsillo, cuando al rato
empezó a brillar como a la noche anterior. Después de un rato brilló
más, y después de otro tiempo brilló aún más, así que pensé que este me
estaba diciendo que estaba cerca de mi destino.
Luego de un largo viaje de alrededor de tres horas, llegué a una cueva,
entré y me encontré con Luis. Estaba atado con una especie de tela pegajosa y no lo podía romper con la mano, así que pensé ponerme el anillo y ver si me convertía de vuelta en esa especie de luchador, y eso fue
lo que pasó. Después de ponérmelo, saqué la espada y corté esa tela. Mi
amigo se encontraba cansado y exhausto, claramente por no comer ni
beber nada. Miré alrededor y pude ver algo espeluznante, los cuerpos
de las otras personas, y supuse que eran aquellas que habían desparecido años atrás.
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Estábamos saliendo del lugar cuando escuchamos ruidos, pensamos
que era el monstruo, así que alcé a mi amigo y salí por otra salida de la
cueva.
Luego de que salimos, escuché un gemido. Supuse que era la criatura
que se había enterado de que Luis no estaba. Al cabo de un rato nos encontramos con la criatura, esta era de altura mediana, tenía los pies parecidos a los de un oso, un rostro muy parecido al de una rata, y un
cuerpo muy extraño y raro.Al vernos, saltó para agarrarnos pero la esquivé, luego comencé a correr pero esta no se cansaba así que nos alcanzó. Cuando nos atrapó, tomé la decisión de usar la armadura, estaba
dejando en el suelo a mi amigo cuando se abalanzó hacia mí, la tomé y la
arrojé contra un árbol, saqué mi espada y me enfrenté a esta. Al paso de
unos minutos yo me sentía muy cansado y no podía hacer mucho porque nunca había usado esa armadura. En un momento, decidí acabar
con el problema que nos asechaba y vengar a las personas muertas. Saltó la criatura y la traspasé con mi espada en el corazón, y esta se quemó
y se desvaneció en forma de cenizas.
Al finalizar todo, me saqué el anillo y volvimos con Luis a nuestras
respectivas casas para continuar con nuestras vidas. Cuando llegué a mi
casa, me di un baño y me iba a ir acostar, pero pensé en todo lo que había pasado y me quedé muy sorprendido de lo que yo mismo había pasado y había hecho. Al pensar en lo loco que había sido esto, decidí escribir en mi diario este texto para que mis hijos o nietos lo lean y sepan
lo que puede pasar en este mundo, y que pasan cosas muy extrañas. Así
que arranqué estas hojas, las guardé en una caja junto a el anillo, para
tener pruebas de lo que había pasado y para que el próximo monstruo
no pueda encontrarlo. Así que finalizo esto y le digo chau, hasta dentro
de muchos años, hasta que alguien lo abra en busca del anillo y de una
gran aventura. Adiós…
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El viaje en tren más largo del mundo
ANTONIO TURRI
Yo, Pablo Yeatola, decido escribir los hechos que ocurrieron en elaño
2023, adentro del tren Melago. Todo ocurrió cerca de las 9:30 pm el 23
de diciembre del mismo año. Mediante un sorteo en la televisión, fui
uno de los veinte ganadores que irían por primera vez en la historia
dentro del nuevo tren que dará toda una vuelta al mundoen menos de
un mes. Me pareció interesante, así que fui, sentí como si algo me llamara, no tuve otra opción. Una vez llegado a donde el tren partiría, estuve hablando con los otros diecinueve ganadores. Todos parecíamos
muy contentos por haber ganado, y sentíamos bastante intriga sobre
qué sería lo que ocurriría. Y llegadas las once de la mañana, partimos. Al
parecer, junto con los pasajeros, el tren llevaba dos toneladas de comida, a modo de prueba, pues el vehículo sería utilizado tanto como para llevar personas como para llevar comida a países pobres.
En él, además de nosotros, había cocineros experimentados y el conductor. En total éramos treinta personas. Los primeros días pasaron
tranquilos. Aunque no lo pareciese desde adentro, el tren iba bastante
rápido, ya habíamos salido de Botsuana, y nos encontrábamos en el
agua. Me trajede mi casa algunos libros y mi celular, (aunque no podía
hacer mucho con él, no había ningún tipo de señal aquí dentro) aunque
después de la segunda semana terminé todos los libros y me vi sin nada
que hacer. Así que se me ocurrió salir de mi habitación e ir a buscar algo
para distraerme. En el camino, me encontré con Franklin, uno de los
conductores, parecía un poco nervioso, casi me lleva por delante, pero
pareció no importarle, se veía totalmente distraído. No le di mucha importancia, supuse que estaba teniendo un mal día, estar todo el tiempo
manejando el tren debe de ser un esfuerzo mental bastante duro.
Después de terminar de recorrer el tren en mi aburrimiento, sentí que
algo estaba mal, fuera de lugar, o, directamente, fuera. Algo faltaba. Tarde unos mínimos segundos en darme cuenta. Faltaban los vagones cargados con los suministros, tanto el vagón con las dos toneladas de comida, como el otro que contenía nuestros alimentos. Así que decidí preguntarles a los otros ganadores si sabían algo. Me dijeron que no, ni siquiera se habían dado cuenta. No pareció importante al principio, pero
después me percaté. Nos habíamos quedado sin comida. Solo quedaba
la comida que estaba en la cocina. Sin ninguna duda no aguantaría para
treinta personas, durante dos semanas.
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Para asegurarnos, fuimos los veinte ganadores a los últimos vagones,
donde se suponía estaban los suministros. Nada. Sentimos que lo mejor
era avisarle tanto a los otros diez, los conductores y cocineros. Nos dirigimos a la sala del conductor, cuando en medio del camino, me pareció
ver que faltaban quince habitaciones,entre las cuales, se encontraba lamía. Lo que me parecióaúnmás raro. Creí que lo mejor era no decir nada, no quería causar más pánico entre nosotros. Al llegar, no encontramos a ninguno de los dos conductores. Por suerte, estábamos yendo sobre rieles, y la falta de los conductores durante un breve tiempo no haría daño. Examinamos vagón por vagón para encontrar a alguien, pero
solo estábamos nosotros. Ni los cocineros, ni los conductores. No sabemos hasta el día de hoy si se fueron, o algo mucho peor les ocurrió. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Y durante esas dos semanas
restantes, la guerra por la supervivencia en el tren comenzó. Decidimos
primero intentar explicar que era lo que estaba sucediendo, cómo, porqué, lo que sea. Pero nada. Nadie supo la razón. Las pocas cantidades de
comida, y lo que aún no había acabado, la perdida de los vagones y las
personas. Esto empezó a hacer que poco a poco algunos se volviesen locos. Al final, solo quedamos nueve personas, y cinco vagones, dos vagones con habitaciones, la sala del conductor, la cocina y el comedor. Faltaban, se supone, tresdías para que el terror terminase. No nos quedaban muchas provisiones, ya que algunos en su estado de desquicio habíanempezado a tirar la comida o comerla mientras los demás dormían.
Me sorprendió que hubiésemos llegado tan lejos. Pero el viaje aún no
había terminado, esos tres días serán, sin duda alguna, los tresdíasmás
dolorosos de mi vida. Nos quedamos sin comida al penúltimo día, tres
de nosotros desaparecieron, pero ya estábamos acostumbrados. El tren
empezó a volverse loco, o tal vez éramos nosotros. Los vagones cambiaban de lugar, a veces volvían a aparecer los vagones que habían desaparecido, los objetos cambiaban de lugar, los números de las habitaciones
cambiaban, y su interior también. Lo único que teníamos para saber el
paso del tiempo era el reloj de la pared del comedor, pero pareció dejar
de funcionar. Y, ahora que lo pienso, puede que nunca haya estado dando bien la hora.
El últimodía fue el más extraño, ya que nada pasó. Nada. Lo único que
podría remarcar fue que nadie vino. No hasta lo que se supone eran las
cinco de la mañana, sentimos que el tren había parado. Escuchamos sirenas típicas de los autos de policías, helicópteros, y sentimos que una
luz venía de afuera. Al salir, un montón de reporteros nos empezaron a
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hablar todos al mismo tiempo. No se tranquilizaron hasta pasar los diez
minutos cuando uno de ellos me preguntó: “Qué es lo que ocurrió, durante estos diez años que estuvieron desaparecidos en el tren Melago?”
Quedé en shock, era el año 2036.De treinta personas que subieron a ese
tren, solo seis pudieron bajar, yo soy uno de ellos.
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