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La gran dormilona 

El primer recuerdo que le venía en la mente era un gran salón, lleno de 

personas vestidas de blanco, que la miraban con asombro y admiración. No 

sabía quiénes eran y cómo paró en ese lugar. Lo único que sabía era que, por 

alguna razón, era un ser extraño que causaba tanto miedo como admiración.  

Luego, recordaba que esas personas la llevaban a distintos salones, algunos 

muy grandes y otros muy pequeños. Le hacían correr por una superficie que se 

movía, le hacían saltar sobre camas elásticas, le conectaban tubos y agujas 

por todo el cuerpo y luego la bañaban con abundante agua. Cuando eso no 

sabía que aquellos procedimientos eran meros experimentos científicos, 

tampoco sabía que ella era el objeto de investigación. Lo único que sabía era 

que, con tantas actividades que le hacían realizar esas personas, se sentía 

muy cansada y solo quería dormir.  

Cuando ellos se dieron cuenta de eso, la pusieron encima de una camilla para 

que pudiera descansar. Lo último que oyó antes de dormir completamente, 

fueron estas palabras: 

- Aún es débil, pero ya resiste más que antes. Si seguimos así, crearemos 

un ser perfecto e indestructible.  

…………………………………………………………………………………………… 

Marilú tomó la séptima tasa de café del día. Tenía que terminar tres cuadros 

que le encargaron sus clientes para la mañana, por lo tanto no tenía otra 

opción más que trabajar por la madrugada.  

Ella era una artista plástica. Aunque su pintura favorita era el acrílico, las 

personas le pedían cuadros al óleo. No era mucho lo que ganaba, por lo que 

también trabajaba en una galería de cuadros para pagarse los gastos de su 

departamento y la facultad.  

Por suerte, ya estaba a punto de terminar. Un cuadro era un hermoso paisaje 

nocturno, mientras que los otros dos eran jarrones con flores. El paisaje lo pintó 

al óleo mientras que los jarrones con flores los pintó con acrílico. Se sentía 

cansada y hacía tiempo que no dormía bien. Pero hizo un último esfuerzo para 



trazar sus últimas pinceladas y dejar a los clientes satisfechos. Como era muy 

perfeccionista, quería que todo estuviese perfecto y en armonía, por eso no 

hacía pinceladas rápidas para terminar de una vez. Prefería desvelarse y 

terminar bien el trabajo. Por eso muchos la recomendaban si querían comprar 

un lindo cuadro.  

Cuando estaba a punto de terminar, le pareció ver a alguien en la ventana. Se 

asustó. A esas horas nadie la visitaba, por lo que dedujo que podría tratarse de 

un ladrón.  

Pero estaba preparada. Tenía a su disposición un espray y su escaso 

conocimiento de karate que aprendió en la adolescencia. Le puso el retardador 

de secado a sus acrílicos y, con su espray, se acercó a la ventana a ver quién 

quería molestarla.  

No vio a nadie.  

Volvió a su silla y vio sus cuadros. El paisaje y el jarrón con flores ya estaban 

terminados. Solo le faltaba una pintura. Se dio cuenta de lo cansada que 

estaba y que, por eso, ya se imaginaba cosas por no dormir tantas horas. 

Decidió terminar por la mañana temprano, por lo que salió de su estudio, se 

encerró en su pieza y, a pesar de la cantidad de café que tomó, logró dormir 

profundamente.  

…………………………………………………………………………………………… 

- ¿Cuál es tu nombre, pequeña? 

- Me llamo Hipatia.  

- Un nombre extraño para ti. ¿A qué se debe? 

- Me lo puso mi papá.  

Un militar se acercó a la base científica para asegurarse de que todo estaba 

bien. Lo que le llamó la atención fue una niña, de doce a trece años, que se 

paseaba por los pasillos sin problema. Tenía un sencillo vestido blanco, era 

muy flaca, con el cabello corto y de color violeta. Lo que más le llamó la 

atención era que tenía los ojos amarillos, por lo que creyó que no era humana.  

Un científico, al escuchar la charla, se acercó y le dijo al militar:  



- Es uno de los clones alienígenas que sobrevivió a nuestros 

experimentos. Nos pareció interesante ponerles nombres raros, largos y 

difíciles de memorizar, así trabajamos mejor su memoria.  

- Ya veo. Con que es uno de sus objetos de estudio. ¿Qué tal se 

comporta? 

- Hasta ahora, va bien sargento. Sigue nuestras órdenes sin problemas. 

El único defecto es que se cansa enseguida, pero pronto lo 

solucionaremos.  

- Me parece bien. Si esto resulta, podremos conseguir más de estos y 

mandarlos a las guerras. Ya no tendrán que morir personas inocentes. 

Y, si es posible, podremos mandarlos a hacer trabajos pesados y con 

mucho riesgo. Lo pondré en mi informe.  

Hipatia miró con atención al científico y al militar. Ambos la trataban como si 

fuese un objeto. Le explicaron que era el resultado de la unión de células 

alienígenas con el ADN humano, de modo que no era un ser humano. Aún así, 

esa explicación no le satisfacía. En el fondo, sentía que era algo más que una 

clon alienígena.  

Siguió escuchando la conversación. Sentía que, así, podría aprender más de 

los humanos y de sí misma.  

- Hay algo que quiero saber- dijo el militar- ¿Por qué el clon tiene la forma 

de una mujer?  

- No lo decidimos así- dijo el científico- el ADN humano fue extraído de 

una niña huérfana, eso es todo. Hemos recolectado ADN de distintas 

personas, de boxeadores, extranjeros, matemáticos… incluso de niños y 

niñas que no tuviesen ninguna enfermedad. Por eso Hipatia tiene la 

forma de una niña. Lo sorprendente es que es igual a la portadora, solo 

que varía el color de pelo y de los ojos.  

- Interesante. Entonces es cierto que cada ADN varía de acuerdo a la 

persona. Quisiera que crearan uno igual a mí también.  

- Entonces necesitaremos de su ADN. Hable con su superior y, una vez 

que le dé la autorización, nosotros haremos el resto.  



- Es fácil razonar con usted, señor. Ahora volveré a mi base. Esto le 

interesará a mi jefe.  

- Nos volveremos a ver, supongo.  

El militar se despidió con su saludo característico. El científico solo sacudió su 

mano. Aún no estaba muy acostumbrado al modo de ser de los militares.  

Se acercó a Hipatia y le pidió que lo acompañara. Ella obedeció y fueron juntos 

al patio de la base científica.  

- ¿Dónde está papá?- preguntó Hipatia.  

- Está ocupado- le dijo el científico- pero lo verás pronto. Si quieres, 

puedes contarme a mí tus inquietudes.  

- Solo confío en él- dijo Hipatia, que se alejó un poco del científico- me 

enseñó a hablar, a leer, a escribir… e incluso me enseñó a comer. Es el 

único que me sonríe y el único que me enseñó lo que es el amor. Aún no 

comprendo bien eso, pero espero comprenderlo pronto.  

El científico dudó un instante. Por un momento, creyó que Hipatia estaba 

preocupada, pero desechó esa posibilidad. Los clones no adquirían 

sentimientos, eran más cercanos a las máquinas frías y calculadoras.  

- Tengo sueño- dijo, de repente, Hipatia- ¿Puedo quedarme a dormir en el 

jardín?  

- ¿Por qué quieres dormir en el jardín?- le preguntó el científico 

- Papá me dijo que este lugar es lindo y tranquilo. Solo aquí puedo 

sentirme tranquila.  

- Tú no puedes sentir nada. Solo eres un clon. Los clones no tienen 

sentimientos.  

- ¿Qué son los sentimientos? 

- Si no sabes lo que son, entonces no puedes sentirlos.  

Antes de que Hipatia dijese algo más, se acercó a ellos un señor alto, delgado 

y con barba negra. Era el único que no se vestía de blanco, aunque era un gran 

científico. Se llamaba Richard y era el “papá” de Hipatia.  

- ¿Qué tal, Hipatia? ¿No te ha molestado este científico? 



- No- dijo Hipatia- ¿Qué significa “molestar”? 

- Significa hacerte sentir incómoda y decirte cosas no ciertas sobre ti- dijo 

Richard, mirando con enojo al científico.  

- Solo quiero ser amable con ella- se defendió el científico- quiero que 

sepa cuál es su lugar. Tú eres el culpable de confundirla, de llenarle la 

cabeza de tonterías.  

- A mí me encomendaron la misión de cuidarla. ¿O acaso te atreves a 

cuestionar las órdenes de tus superiores? 

El científico no dijo nada. Por más que no estaba de acuerdo con las acciones 

de Richard, igual tenía que dejarlo a sus anchas. Y todo porque un grupo de 

personas que se pasaban el día sentados en sus sillones y jugando al truco le 

ordenaron a Richard que se encargara del clon.  

- Está bien, ya no me meteré más. Volveré a mi laboratorio.  

- Es lo mejor que has hecho en el día- dijo Richard, cuando el científico 

los dejó solos.  

Hipatia empezó a tambalearse. Richard la alzó en brazos y la llevó cerca del 

único árbol que estaba en el jardín.  

El jardín estaba en el medio de la base científica y era el único lugar natural de 

la zona. Tenía flores y plantas de distintas especies, así como una huerta y 

pequeños arbustos. El único árbol medía cinco metros y era el lugar preferido 

de todos los científicos para descansar de sus tediosas tareas.  

Richard e Hipatia se sentaron encima de sus raíces. A Hipatia le gustaba estar 

ahí. Por alguna razón, sentía que ese árbol respiraba y le susurraba al oído 

canciones de cuna.  

- Papá. ¿verdad que este árbol tiene alma? 

- Sí, hija- le dijo Richard- y no solo este árbol, sino todas las plantas, los 

animales y las personas de este planeta. No importa qué tanto avance la 

ciencia, nunca podremos vivir sin el alma.  

- Hay algo que no entiendo. Si todo lo que vive tiene alma y todo lo que 

tiene alma tiene sentimientos, eso quiere decir que yo, que soy un ser 

vivo, también debo de tener alma. ¿No es así?  



- Para mí eres una chica como todas. No te fíes por esos escépticos 

científicos que dicen que los clones no tienen sentimientos. Aunque no 

sepas qué son, puedes sentirlos. Por lo tanto, eres una humana y una 

chica común y corriente.  

- ¿Y cómo sabes que tengo sentimientos? 

- Cuando te hicimos las primeras pruebas, me di cuenta de que sentías 

admiración y espanto. También que tus ojos se cerraban. Tenías sueño. 

SENTÍAS SUEÑO. Ya desde tu “nacimiento” adquiriste los sentimientos. 

No necesito ninguna prueba científica para demostrarlo.  

- Entonces no soy un cascarón vacío, como los otros me lo hacen creer.  

- ¡Claro que no! Los únicos que no tienen alma ni sentimiento son las 

rocas, la tierra, los objetos. Si te pellizco, ¿Sientes algo? 

- Sí, siento que me duele.  

- Y ahora, ¿Sientes sueño? 

- Sí, siento mucho sueño.  

- Duerme, pequeña. Estaré contigo hasta que despiertes.  

Hipatia durmió profundamente. Richard, al mirarla, recordó a su hija que perdió 

en un accidente de tránsito. También hacía muchas preguntas y era una niña 

muy cabezuda. Pero eso nunca le pareció nada malo. Hacer preguntas estaba 

bien, y eso era lo que quería enseñarle a Hipatia.  

Era el único científico que defendía que Hipatia tenía sentimientos. Por alguna 

razón, sentía que la base científica no era un buen lugar para vivir, por lo que 

tuvo el deseo de sacarla de ahí, llevarla a conocer el mundo y que tuviese una 

vida normal. No estaba de acuerdo con que se la usara para la guerra y los 

trabajos sucios. Pero como eran cientos contra uno, no podía hacer nada para 

impedir el sacrificio de más clones.  

Lo único que podía hacer era proteger al único clon que le dejaron a su cargo y 

ayudarlo a defender sus derechos de vivir con dignidad.  

…………………………………………………………………………………………… 

- ¡Muy buen trabajo! ¡Eres una gran artista! Aquí tienes el dinero.  

- Gracias- dijo Marilú a su cliente, que le dio el dinero en un cheque.  



- No tienes buena cara. ¿Te sientes bien?- le preguntó el cliente, 

mostrando estar preocupado por ella.  

- No es nada. Solo que no duermo mucho últimamente.  

- Debes descansar. Si no podías terminar el cuadro durante el día, podías 

decírmelo. No tengo tanta prisa.  

- No te preocupes. De todas formas ya me faltaba poco. Mientras me 

paguen, estaré satisfecha.  

- Aún así, mejor busca un médico. Llevaré mi cuadro, muchas gracias por 

el trabajo.  

- Gracias a usted. Que tenga un buen día.  

Por fin se liberó de su último cuadro. Como ya no tenía más encargos, decidió 

pasar el fin de semana en su departamento, ordenándolo un poco y 

descansando. Sería la primera vez que tendría un sueño regular en siete días.  

Lo que le inquietaba era la persona que la espió por la noche. Al principio creyó 

que fue su imaginación pero, cuando sonó su despertador, encontró que la 

traba de la ventana estaba destruida, como si alguien la estuviese forzando 

para abrirla desde afuera.  

Ella vivía en el segundo piso de un departamento de siete pisos. Cada 

departamento estaba compuesto de una sala-comedor, la cocina, el baño y dos 

dormitorios. Como ella vivía sola, usaba uno de los dormitorios como su sala de 

estudio, en donde pintaba y dibujaba. Al lado de su ventana estaba la escalera 

de emergencias, por lo tanto dedujo que algún ladrón, por la noche, se subió 

por la escalera e intentó abrir su ventana.  

Pero lo que más le inquietaba era que, habiendo tantos departamentos en ese 

edificio, ¿Por qué precisamente eligió el suyo para robar?  

Intentó no pensar más en eso y siguió ordenando. Si regresaba por la noche, le 

daría su merecido con su arma secreta: el espray.  

Sonó el teléfono. Atendió y escuchó la voz que menos quería escuchar: la voz 

de su ex marido.  

- Hola, Marilú. ¿cómo estás? 



- ¡qué te importa!- le dijo Marilú- ¿Cuántas veces tengo que decirte que no 

me llames? ¡No quiero saber nada de ti! 

- ¡Espera! ¡Quiero contarte algo…! 

Pero Marilú nunca escuchó lo que quiso contarle, porque cortó al instante.  

Se sentó en su sofá y empezó a reírse sin ganas. No era que lo odiaba, 

simplemente le dolía verlo. Desde que murió su hija, la relación se enfrió y se 

distanciaron poco a poco, hasta que él recibió una oferta de trabajar en el 

exterior y la dejó sola. El le pidió un beso de despedida, pero ella no se lo dio. 

Simplemente le puso su maleta en las manos y le cerró la puerta frente a sus 

narices.  

Al principio la llamaba con mucha frecuencia. Pero ella no quería escucharlo. 

No quería saber nada de él. Para evitarlo definitivamente, se mudó a un 

departamento, cambió su número de celular y su email. Pero, aún así, él logró 

encontrarla y la seguía llamando.  

Últimamente, la llamaba todas las mañanas con la excusa de que quería 

contarle algo. Pero Marilú siempre lo cortaba. Y esa mañana no fue la 

excepción.  

Se sentía cansada y triste. Escuchar su voz le traía malos recuerdos. Empezó 

a llorar y no paró hasta que volvió a sonar el teléfono.  

Atendió. Por suerte, no era su ex marido. Era su mamá, que la llamaba para 

avisarle que la iba a visitar esa tarde.  

- Mamá, creo que alguien quiso entrar a mi departamento- le dijo Marilú, 

sin pensarlo. No quería preocuparla, pero no sabía qué más contarle de 

su aburrida vida.  

- ¿Cómo que entrar a tu departamento? ¿Te refieres a robar? 

- Creo que sí.  

- ¡Llama a la policía, hija! Justo se te ocurrió vivir en un barrio peligroso. 

Puede ser que vuelva, ten mucho cuidado.  

- No te preocupes por mí. Sé defenderme bien. No debí contarte esto, 

solo te estoy preocupando.  



- Soy tu madre, no debes ocultarme nada. Hiciste bien en contármelo. 

Ahora mismo voy para tu casa, solo espérame, no me tardo.  

- Te espero mamá. Saludos.  

Siguió ordenando. Ya no tenía más ganas de llorar. Cuando terminó, se lavó la 

cara, se bañó y luego intentó sentirse presentable peinándose bien y 

poniéndose un vestido con flores.  

Ya cuando estaba esperando a su mamá, sintió que tenía mucho sueño y se 

quedó dormida en el sofá de su sala.  

…………………………………………………………………………………………… 

Hipatia se despertó en la pieza de Richard. Supuso que él la trajo hasta ahí 

mientras dormía.  

Calculó el tiempo en que estuvo dormida. Se dio cuenta de que fue una hora y 

media, por lo que se dio cuenta de que ya no dormía tanto como antes.  

Se levantó de su cama y se paseó por la pieza. Era pequeña, pero tenía todo lo 

que un científico teórico necesitaba: un escritorio, una pizarra, dos 

computadoras, distintos tipos de calculadora, papeles acumulados en una 

esquina y en la otra, una papelera, un baño y un microondas para sus comidas. 

Richard siempre le decía a la chica que su pieza era un desorden. Entonces, 

recordando lo que significa la palabra “ordenar”, decidió ayudarlo a poner las 

cosas en su lugar. Sería una sorpresa por todo lo que su padre hizo por ella.  

Juntó todos los papeles y los puso dentro de una caja. Encontró unos cuantos 

arrugados, por lo que supuso que eran basura y los tiró a la papelera. Encontró 

restos de comida encima de la mesa. También los tiró. Sacudió el polvo que 

había por encima de las computadoras, deduciendo que hacia un buen tiempo 

que no eran limpiadas. La pizarra, que estaba inclinada por la pared, la puso 

derechita y sin borrar ninguna anotación que fue hecha encima. Dedujo que 

serían cálculos importantes y que no debía borrarlos. Recogió las calculadoras, 

los bolígrafos, los lápices y los anotadores y los puso dentro de los cajones. Y 

al abrir uno de ellos, encontró la foto de una mujer.  



Su padre le dijo que no debía ver las cosas ajenas, pero le agarró la curiosidad 

y tomó la foto con cuidado. La mujer retratada era muy hermosa, de cabellos 

largos y recogidos en una cola y con una sonrisa radiante. Miró por detrás de la 

foto y encontró la siguiente frase: “para que no me olvides y me lleves en mi 

recuerdo”.  

Al ver a esa mujer, sintió una extraña sensación. Por algún motivo, sintió que la 

conocía de algún lado. Pero enseguida rechazó la idea. El único lugar que 

conoció en su vida fue la base científica, específicamente el área 51. A lo mejor 

la vio, pero en la base científica. De seguro sería una científica más de la base. 

Pero esa explicación no le satisfizo. La sensación que tenía no era la de ver a 

una persona de vista, sino era una relación más profunda. Era como si fuese 

que realmente trató y habló con ella, así como la relación que tenía con 

Richard.  

En eso estaba cuando Richard entró en la pieza. Hipatia, al verlo, le pidió 

disculpas por tocar sus cosas y le dijo que quería ayudarlo con el orden. 

Richard vio lo que la niña tenía en sus manos, pero no se enojó. Al contrario, 

parecía que acababa de corroborar una teoría que iba defendiendo por meses.  

- ¿Por qué sacaste la foto de su lugar?- le dijo Richard, calmadamente.  

- No fue mi intención- dijo Hipatia- sentí curiosidad, pero sé que está 

prohibido tocar cosas ajenas. Solo quería ordenar tu pieza y, mientras, 

encontré la foto. Realmente lo siento…  

- No te preocupes, no estoy enojado- dijo Richard- ¿Dices que sentiste 

curiosidad? 

- Sí, sentí curiosidad.  

- ¿Lo ves? La curiosidad es una de las grandes cualidades y defectos del 

ser humano. Si no fueras curiosa, nunca tocarías esa foto. Si esos 

tontos científicos se dieran cuenta de eso… Hipatia, solo quiero que me 

prometas algo.  

- ¿Qué cosa?  

- Quiero que, de hoy en adelante, aprendas a revelarte contra el 

sometimiento que te dan los otros científicos. Si te sientes cansada, 

hácelos saber y deja de hacer esas tediosas rutinas que te tienen 



cansada. También quiero que aprendas a cuestionarles todo, hasta el 

punto de alterarlos. Si con eso aún te consideran un objeto, prometo 

sacarte de aquí y llevarte a otro lugar en donde estarás mejor.  

- ¿Me llevarás a otra base científica?  

- ¡Qué base científica ni qué ocho cuartos! ¡Te llevaré al campo, al mar, a 

la ciudad! Te llevaré en donde tú quieras, menos en una base científica. 

Tu lugar no es este, de eso estoy seguro. Tu lugar no es obedecer 

órdenes de los militares ni de los científicos. Tu propósito en esta vida es 

ir al colegio, tener amigas y amigos, estudiar una carrera, enamorarte y 

formar una familia. ¡Eso es lo que hacen los humanos! ¡Y es lo que 

deberías estar haciendo ahora!  

- Está bien, lo prometo- dijo Hipatia, que empezó a sentir emoción por las 

palabras de su padre- ya no quiero hacer esos ejercicios ni someterme a 

esos análisis. Realmente, si no te hubieses encargado de mí yo, hasta 

ahora, seguiría creyendo que solo soy un ser sin alma ni sentimientos, 

solo una herramienta para los intereses científicos y militares.  

- ¡Así se habla! 

Los dos se sentaron encima de la cama. Richard la felicitó por ordenar su pieza 

y se disculpó por ser un padre muy desordenado. El científico se sintió un poco 

cansado y decidió dormir un poco. Hipatia se sentó en el escritorio y se pasó 

horas observándolo. Era la primera vez que lo veía dormir. Roncaba muy fuerte 

y le salía un poco de baba por la boca. Por un momento, Hipatia se preguntó si 

ella dormía de esa forma.  

Volvió a mirar la foto y se dio cuenta de que, por la alegría que tuvo su padre al 

ver que su hija era curiosa, no le explicó quién era la mujer de la foto.  

…………………………………………………………………………………………… 

Cuando Marilú despertó, encontró la ventana completamente abierta. Por un 

momento, dedujo que su mamá entró mientras dormía, dado que tenía la copia 

de la llave de la casa. Empezó a llamarla, pero nadie le contestó.  

Enseguida tuvo un mal presentimiento. Lo que hizo fue tomar entre sus manos 

una larga espátula y apoyar su espalda contra la pared. Escuchó unos ruidos 



provenientes de la cocina. Quizás un plato roto. El ladrón era una persona muy 

torpe, de eso estaba segura.  

Lentamente fue acercándose a la cocina. Escuchó unos pasos acercándose a 

la puerta. Al final, se armó de valor, entró velozmente en la cocina y dio un 

“grito de guerra” para ahuyentar al ladrón.  

Pero grande fue su sorpresa al encontrarse ahí con un extraño ser. Medía un 

metro, tenía la cabeza del tamaño de una pelota de futbol americano y era 

completamente de color azul. El extraño ser la miró con sus ojos almendrados 

y negros, sin pestañear. Marilú se sintió extraña. Era como si la estuviesen 

hipnotizando, pero no podía resistirse a la tentación de seguir mirándolo.  

Se le cayó la espátula de las manos y puso sus brazos a los costados. En 

segundos, la cocina y el sujeto desaparecieron por una luz blanca y potente. 

Entonces, sintió que era succionada por un extraño túnel, como si estuviese 

dentro de una aspiradora gigante.  

Y, entonces, se encontró dentro de una pequeña pieza de paredes, techo y 

piso blancos. La pieza mediría como un metro y medio, más pequeño que el 

baño de su departamento.  

Pero no estaba sola. Dentro de esa pieza también vio a una niña, casi púber, 

que dormía acurrucada en una de las esquinas de la pieza. La vio pálida y 

flaca. Por lo tanto, se acercó rápidamente a ella e intentó despertarla.  

La niña abrió los ojos. Eran amarillos. Pero eso no le importó a Marilú.  

- ¿Qué haces aquí?- le preguntó la niña, hablando en susurro.  

- Vengo a sacarte de aquí- le dijo Marilú- no tienes buen aspecto.  

De repente, la niña pareció sorprenderse. Abrió más los ojos y se levantó 

apresuradamente.  

- ¡Eres la mujer de la foto! 

Antes de que Marilú dijese algo más, sintió que volvía a perder el conocimiento.  

Cuando se despertó, escuchó la voz de su mamá que la estaba llamando.  



- ¡Hija! ¿Qué pasa? ¡Despierta!  

Marilú abrió los ojos y encontró aquel rostro amable que la acompañó desde su 

infancia. Era el rostro de su madre.  

- ¿Qué pasó?- dijo Marilú, que aún tenía el recuerdo de la niña en la 

mente.  

- ¡Te quedaste dormida mientras me esperabas!- le dijo su madre, como 

recriminándola- encontré la ventana abierta de par en par y, lo peor, 

estabas susurrando incongruencias.  

- ¡El hombrecito azul!- dijo Marilú de repente- ¡Fue él quien entró por la 

ventana! ¿Lo has visto? 

- ¿Pero de qué me estás hablando? Lo único que sé es que alguien entró 

en tu casa mientras dormías. Menos mal que no te hizo daño.  

- ¿Un sueño? Marilú sabía que, desde pequeña, siempre había tenido 

sueños extraños. Pero lo que acababa de vivir era tan real que aún 

sentía a la niña en sus brazos.  

Aún así, ayudó a su madre a buscar algún objeto perdido o robado. Todo 

estaba en orden, excepto por un plato roto en el suelo y por la espátula que 

estaba en el medio de la puerta de la cocina.  

- Mamá- dijo Marilú- ¿Me creerías si te dijera que un marciano me 

trasladó a otra dimensión?  

- ¡Ya otra vez con tus fantasías!- le dijo su madre- lo único que sé es que 

has sido, sos y serás siempre la gran dormilona de la familia. Y ahora 

basta de charlas, que es momento de ordenar este chiquero.  



  



La muerte de los clones 

- Desde la creación del clon alienígena Tarot, se ha avanzado en este tipo 

de experimentos. lastimosamente, Tarot solo sobrevivió en un intervalo 

de treinta segundos. Después de él se crearon quinientos clones más, el 

cual el que sobrevivió por más tiempo duró un día entero. Pero al 

experimentar con el ADN humano, se lograron crear clones que han 

logrado sobrevivir más tiempo. El que marcó un record fue el clon 

apodado Matusalén, quien sobrevivió seis meses enteros. Él perteneció 

a los setecientos clones alienígenas-humanos que se crearon con el 

propósito de realizar tareas militares. Pero los científicos querían llegar 

más lejos, por lo que crearon a Hipatia. Al igual que los clones 

anteriores, ella fue creada con una mezcla de células alienígenas con el 

ADN humano. Pero la que le diferencia de los demás clones es que no 

está compuesta por partes robóticas. Le adhirieron órganos humanos y 

unas cuantas partículas de las neuronas de los cerebros extraterrestres. 

Por lo que eso la aleja completamente de una máquina y la acerca más 

a los seres vivos. Aún así, no hay que descartar que los demás clones 

también hayan adquirido sentimientos con el paso del tiempo. Hipatia 

nació oficialmente hace un mes y dos semanas, demostrando un avance 

en su fisonomía mucho más avanzados que los que tuvieron sus 

congéneres. Con esto, se espera que la mencionada clon supere a 

Matusalén para continuar con el experimento. Actualmente son cinco 

clones, aparte de Hipatia, los que siguen con vida: Akenathon y Nefertiti, 

ambos de tres meses de vida; Hermione, de dos meses y tres semanas 

de vida; Abraham y Asrael, de dos meses de vida. Todos ellos fueron 

creados antes de Hipatia, pero aún utilizan las partes robóticas que los 

ayudan a sobrevivir. Se ha propuesto desecharlos, dado que ya no 

aportan nada nuevo a la investigación. ¿Quién está a favor de que sigan 

siendo investigados? Que levante la mano.  

El líder de los científicos miró atentamente a toda la conferencia. Cada cierto 

tiempo, los científicos de la base acostumbraban reunirse en la sala de 

convenciones para informarse de los avances que se hicieron con el tema de 

los clones. La mayoría estaba de acuerdo con desechar a los antecesores de 



Hipatia, dado que solo los consideraban simples máquinas que, una vez 

pasadas de moda, eran simplemente arrojadas a la basura.  

Pero una inmensa minoría, en la que Richard formaba parte, estaba en contra 

de desechar a esos clones. Decían que aún no se sentían debilitados y que 

podían aportar más datos para los avances de la ciencia. Lastimosamente, esa 

minoría era solo el 10% de los miembros de la conferencia.  

- Bien, dado que la mayoría eligió desechar a esos clones, se cumplirá 

con el pedido. Sin embargo, daremos a conocer a los opositores de esta 

propuesta. Que pase el líder de esa minoría.  

El líder de esa minoría era Richard. Era el único que llevaba un guardapolvo 

negro, destacando entre los demás científicos.  

Se puso frente al público, abrió unos papeles que tenía en los bolsillos y 

empezó a dar su propuesta. Todos lo escucharon con atención. Mientras 

Richard hablaba, empezaron los murmullos y unos cuantos hasta empezaron a 

abuchearlo.  

El discurso duró unos tres minutos. Cuando terminó, unos cuantos lo 

aplaudieron y otros siguieron abuchearlo. Al final, el líder de los científicos 

decidió que sería Richard quien se encargase de los clones humanos. Al final, 

Richard logró su objetivo: ningún clon sobreviviente fue desechado.  

…………………………………………………………………………………………… 

Grandes pensadores de la psicología, como Sigmund Freud, argumentaban 

que los sueños son una parte del subconsciente que muestran, exactamente, lo 

que somos y sentimos de verdad. Freud lo veía desde el ámbito de la 

sexualidad, por lo que muchos psicólogos lo están desprestigiando 

actualmente.  

Desde siempre, se ha dicho que solo los humanos sueñan. Pero hoy en día 

están los que sostienen que los animales también sueñan. Solo basta ver a su 

mascota (ya sea perro o gato) haciendo gestos y movimientos extraños 

mientras duermen.   



Con esto, se podría decir que los animales también tienen una especie de 

racionalidad. No será tan desarrollada como para preguntarse el sentido de la 

vida o construir ciudades y máquinas que faciliten sus vidas. Esta racionalidad, 

más bien, les ayuda a vivir el presente y, sobre todo, a sobrevivir. Porque los 

lentos y débiles no podrán sobrevivir fácilmente en la naturaleza. Ese es el 

pensamiento de todos los animales del mundo.  

Por lo tanto, esto nos lleva al siguiente planteamiento del problema: si hasta los 

animales son racionales y sueñan, ¿También los clones pueden racionalizar y 

soñar? Con esta observación demostraré que los clones también son seres 

vivos, por más que hayan sido manipulados genéticamente por los científicos 

para sus trabajos sucios y perversidades de los militares. Y que, como todo 

humano, merecen una vida digna y sin explotaciones.  

Richard dejó que Hipatia leyera su diario mientras él estaba ocupado 

atendiendo a los clones que le dejaron a su cargo. La niña no sabía hasta qué 

punto podía inmiscuirse en la privacidad de su padre, pero como él la puso a 

“modo de prueba” para que los otros científicos no la llevaran a hacer nuevos y 

tediosos ejercicios, entonces tenía demasiado tiempo libre que Richard lo 

rellenó con la lectura de libros y anotaciones.  

La última anotación que encontró en el diario de Richard la dejó impresionada. 

Normalmente él escribía en un término muy científico y, hasta algunas veces, 

con un lenguaje difícil de entender. Pero, en la última anotación, lo hizo de una 

manera muy informal, como si tuviese prisa en dar a entender su punto de 

vista. Prácticamente era más una reflexión que una observación a nivel 

científico.  

Cerró el diario y volvió a mirar la foto de la mujer con cola de caballo. Aún no se 

atrevía a preguntarle a Richard quién era esa mujer, pero supuso que era su 

novia. Y si Richard tenía una pareja, entonces eso significaba que ella era, de 

alguna manera, su mamá.  

Con esa idea, se puso muy feliz. Richard le dijo que existían diferentes tipos de 

familia, pero la imagen clásica de una familia lo conformaba la mamá, el papá y 



el hijo o hija. Por lo que, de alguna manera, a pesar de ser una clon alienígena, 

ya tenía una familia.  

Mientras pensaba en eso, apareció Richard. Parecía cansado, pero feliz. 

Abrazó a Hipatia y le preguntó si no se sentía aburrida.  

- No, para nada- dijo Hipatia- quiero saber algo, pero no sé si sería 

correcto preguntártelo. Es algo que siempre he querido preguntarte.  

- No tengas miedo. Puedes preguntarme lo que sea.  

Hipatia, entonces, le mostró la foto de la mujer y, con ojos esperanzadores, le 

dijo:  

- ¿Ella es mi mamá? Supuse que era tu novia y, como eres mi papá, 

quiero saber si ella es mi mamá.  

Richard se quedó sorprendido por esa pregunta. Era la primera vez que no 

sabía qué decirle. La verdad, la mujer de la foto era su ex esposa, a quien aún 

amaba a pesar de lo mucho que sufrieron con la muerte de su hija. Y desde 

que empezó a trabajar en la base científica, no volvió a contactar más con ella.  

Miró a Hipatia. Le había explicado sobre lo que es una familia y cómo debería 

estar compuesto normalmente. Siempre le decía que a ellos les faltaba una 

mamá para tener una familia clásica completa. Y como sabía que Hipatia 

quería pertenecer a esa clase de familias, por primera vez le dijo una mentira.  

- Supusiste bien. Esa mujer es mi novia. Ambos nos amamos 

profundamente. Y sí, es tu mamá. Y está ansiosa por conocerte.  

- ¿Y cuando llegará ese día?  

- Cuando logremos salir de esta base científica. De eso estoy seguro. Nos 

encontraremos con ella, viviremos en una casa y seremos una familia 

feliz. Luego tendrás un hermanito y así seremos cuatro, que es llamada 

“familia tipo”.  

- Espero que eso sea pronto. Ya no me gusta este lugar.  

Después de eso, Richard no supo el porqué le mintió a su hija. No sabía hasta 

qué punto estaba fallando como científico. Se dejó llevar fácilmente por las 

emociones y, prácticamente, trató a Hipatia como una hija.  



Por lo que, para que la niña no se llevara una desilusión, decidió contactar con 

su ex esposa para explicarle su situación. Pero sabía que ella no querría 

escucharlo por nada en el mundo. Aún así, decidió hacer el intento.  

…………………………………………………………………………………………… 

Abraham, Asrael, Hermione, Akenathon y Nefertiti eran los cinco clones que 

fueron creados antes que Hipatia. El ADN de los dos primeros eran de una 

misma persona, por lo que eran exactamente iguales: tenían el aspecto de dos 

muchachos de piel oscura, estatura mediana, cabellos enrulados y blancos y 

ojos naranjas. Hermione, en cambio, tenía el aspecto de una mujer de pechos y 

caderas grandes, dado que tenía el ADN de una Súper Modelo. Sus cabellos 

eran largos y de color gris claro y también tenía los ojos naranjas. Akenathon 

tenía el ADN de un futbolista, por lo que tenía piernas grandes y fuertes. Tenía 

los cabellos amarillos y los ojos de color violeta. Nefertiti, en cambio, tenía el 

ADN de una actriz muy famosa de televisión, solo que tenía los cabellos verdes 

y los ojos rojos. A pesar del color de sus cabellos y ojos, eran clones muy 

hermosos dado que el ADN que poseían venía de personas hermosas y 

atractivas a la vista. Pero como siempre fueron tratados como meras 

herramientas para experimentos científicos, desconocían completamente todo 

lo que Richard le enseñó a Hipatia en sus cortos dos meses de vida. Por 

suerte, Richard se hizo cargo de esos clones argumentando que aún tenían 

mucho que investigar por ellos.  

Todos los clones hechos solo por células alienígenas ya habían fallecido. Esos 

clones estaban compuestos, en su mayoría, por elementos robóticos. Cuando 

aún se investigaban con ellos, Richard aún no trabajaba para la base científica. 

Tuvieron que pasar varias semanas después de la creación de los primeros 

clones con ADN humano para que entrara en el equipo. Justo ese día vio morir 

a uno de ellos. Los científicos parecían decepcionados porque, de nuevo,  se 

les fue uno de sus clones. Richard se acercó al clon muerto y se sorprendió de 

lo que había visto: si no le hubiesen dado a conocer el proyecto, juraría que 

estaba viendo a un humano muerto. Y lo que más le sorprendió fue ver la cara 

de sufrimiento que ponía cuando agonizaba lentamente. Tanto que empezó a 

pedir ayuda y exigir a los científicos a que salvaran a esa pobre criatura.  



Pero nadie hizo nada. Uno de los científicos lo miró extrañado y dijo:  

- Estamos tan abatidos como usted, señor. La muerte de un clon nos 

genera pérdidas de dinero y tiempo. Pero también nos ayuda a analizar 

los errores que cometimos e intentamos mejorarlo. Así crearemos clones 

que puedan vivir por más tiempo.  

Desde esa vez, Richard se dio cuenta de que a los científicos no les interesaba 

el mejoramiento de la raza humana y el buen relacionamiento con los 

alienígenas. Solo les interesaba el dinero y alcanzar poco a poco el nivel de 

Dios. No solo alcanzarlo, sino superarlo completamente.  

Richard no era tan creyente, pero estaba seguro de que los humanos, por más 

que hagan avanzar la ciencia y la tecnología, nunca podrían llegar a ser Dios. 

Lo sabía por experiencia. Siempre que los científicos descubrían algo, 

encontraban más incógnitas que agrandaban el problema. Pasó cuando 

algunos humanos se dieron cuenta de que la Tierra es redonda y gira alrededor 

del sol, así como también pasó cuando se descubrió el ADN. Y más pasó 

cuando se encontraron naves, herramientas y cadáveres que no eran de la 

Tierra, por lo que se resolvió el problema de si hay vida en otro mundo o no. 

Pero aún no se resolvió el problema de qué tipo de vida se desarrollará en 

otros planetas. Con los hallazgos de las naves, se dedujo que eran 

civilizaciones más avanzadas que la de los terrícolas. Y, hasta donde Richard 

sabía, se seguía investigando sobre ese caso.  

Hipatia observó a sus antecesores. Eran iguales a  ella, por lo que no podía 

creer que tuviesen partes robóticas. Richard le explicó que las partes robóticas 

la tienen en el interior de sus cuerpos, por eso no podía verlas.  

- Papá, ¿crees que ellos tengan alma, así como dices que yo la tengo? 

- Sí, claro que sí- dijo Richard- muchos humanos, hoy en día, tienen 

partes “robóticas”. A veces uno se corta un brazo o una pierna. Entonces 

se les fabrica un brazo o pierna robótica para que puedan vivir sus vidas 

normales.  

- ¿Y qué harás con ellos? Dicen que no pasan de seis meses de vida.  



- Haré que sobrevivan. Creo que, el problema fundamental es el trato que 

reciben. Antes de tu nacimiento, no tienes ni idea de cómo se les 

trataban. Les hacían levantar objetos muy pesados, les inyectaban con 

toda clase de drogas para ver hasta cuánto aguantaban, a veces les 

cargaban con gasoil, nafta o sangre para ver qué tipo de “combustible” 

necesitaban para vivir… incluso los amarraban y los golpeaban para ver 

hasta cuanto podían soportar el dolor. Es claro que con todo ese 

procedimiento no vivirán mucho.  

- Entonces, lo que harás es tratarlos bien.  

- Sí. Y también les enseñaré todo lo que te enseñé a ti, Hipatia. Para que, 

cuando podamos, nos  alejemos juntos de este horrible lugar.  

Hipatia asumió con la cabeza. Ya pasaron dos meses desde su nacimiento y 

aprendió muchas cosas. Desde que descubrió la foto de la novia de Richard 

aprendió a cuestionar a los otros científicos, a negarse a hacer los ejercicios a 

que los sometían e, incluso, a no responder a las preguntas que le hacían. Con 

eso logró que los otros científicos se alteraran y se pusieran en contra de 

Richard que, a pesar de todo, encontró un grupo muy reducido de personas 

que empezaron a apoyarlo.  

Para solucionar el problema, se estableció que solo Richard analizara a Hipatia 

y a los otros clones sobrevivientes. Hasta ahí llegaron, pero todos debían 

observar sus movimientos para que no hiciesen algo raro o que saliera del 

esquema de la investigación científica que venían realizando hace años.  

Pero lo que los otros científicos no sabían era que, poco a poco, Richard y sus 

clones estaban planeando lentamente cómo escapar de ese lugar y vivir una 

vida normal.  

…………………………………………………………………………………………… 

INFORME DE LOS CLONES CREADOS HASTA LA FECHA 

FICHA UNO: CLONES CON CELULAS ALIENÍGENAS  

Órganos robóticos. Muy pocos órganos orgánicos.  

85% máquina – 15% alienígena 



La parte robótica resiste más tiempo que la orgánica, lo cual genera la muerte 

del clon.  

Soportan cuerpos 100 veces mayor que su peso promedio.  

Se puede reanimarlos, pero sería reconstruirlos de nuevo. Por lo cual requieren 

de muchos gastos en lo orgánico y una constante reparación de lo robótico.  

Modelos descartados.  

FICHA DOS: CLONES CON CÉLULAS ALIENÍGENAS Y ADN HUMANO 

Órganos internos robóticos. Poseen una gran cantidad de funciones orgánicas 

naturales.  

50% máquinas – 25% alienígenas – 25% humanos.  

Periodo de vida más largo. La parte robótica “contamina” las funciones 

orgánicas y hacen que los clones mueran.  

Soportan cuerpos 200 veces mayor a sus pesos.  

Mismo problema que los anteriores clones al tratar de reanimarlos. Pierden la 

memoria, por lo que hay que “volver a empezar”  

Modelos descartados, pero sometidos a nueva evaluación.  

FICHA TRES: ULTIMO MODELO CLON MEJORADO (HIPATIA) 

Todos sus órganos son orgánicos, no existen partes robóticas 

50% alienígena – 50% humano  

Aún no demuestra corta duración de vida, aunque tiende a dormir mucho luego 

de cada entrenamiento  

Soporta cuerpos 200 veces mayor a su peso 

Al contrario que los otros clones, ella se nutre de los rayos del sol para adquirir 

energía. Aunque también ingiere alimentos como los humanos.  

Actualmente en proceso de investigación 



Eso era todo lo que había conseguido Richard al solicitar la investigación de los 

clones sobrevivientes. Los científicos hicieron bien su trabajo, pero jamás 

dieron una explicación detallada sobre qué clase de experimentos realizaron, si 

los clones daban muestras de sentir dolor o si, incluso, adquirieron el don del 

lenguaje como una forma de poder conversar y no de imitar sonidos.  

Ya habían pasado más de una semana desde que quedó a cargo de los clones 

sobrevivientes. Hasta el momento, ninguno dio muestra de cansancio o de 

estar a punto de morir. Es más, empezaron a hablar fluidamente y hasta de 

decir lo que sentían en el momento: si tenían hambre, pedían comida; si tenían 

frío, lo decían. Pero todavía no llegaron al nivel del lenguaje de Hipatia, que 

cuestionaba todo y sentía mucha curiosidad sobre el mundo y la vida.  

Richard podía sentir cómo se rumoreaba de él a sus espaldas. La verdad no le 

importaba. Poco a poco estaba trazando un plan para salir de aquí, con Hipatia 

y los otros clones. Al principio, solo pensaba en llevarse a Hipatia. Pero cuando 

se hizo cargo de los otros, creyó que le sería más difícil el camino. Aún así, 

decidió intentarlo, solo que tardarían más en salir.  

También era consciente de que él y los clones eran vigilados por los otros 

científicos. Aún así, eso no le asustó, dado que ellos solo seguían órdenes de 

sus superiores y estaban metidos en sus propias ambiciones.  

Luego de leer los informes, miró la foto de su ex pareja. Le había tomado la 

foto cuando recién se conocieron, la verdad eso fue hace algunos años. Se 

preguntó qué habrá pasado de ella, si ya superó la muerte de su hija o aún se 

encontraba en estado depresión. Intentó contactar varias veces con ella 

simplemente para conversar, pero ella nunca atendía sus llamados. Era como 

si quisiera borrarlo de su vida para siempre, así no tendría que asumir que 

tuvieron algo juntos y que criaron a una niña con amor y esperanzas de verla 

como una señorita lista y hermosa.  

Guardó la foto y suspiró. En el fondo, ya se sentía viejo para volver a empezar. 

Pero, cuando le encargaron a Hipatia, sintió que aún podía hacer algo para 

solucionar sus problemas. Hipatia sí le recordaba a su hija, aunque ella era 

más alta y más delgada. No solo por hacer muchas preguntas, también en la 



forma en que dormía o miraba. Era como, si a propósito, usaran el ADN de la 

niña para crear a Hipatia. Pero le confirmaron que el ADN pertenecía a una 

huérfana que, actualmente, estaba con una familia adoptiva preparándose para 

entrar a la secundaria.  

Mientras pensaba en todo eso, apareció Hipatia. Traía una taza de café encima 

de una bandeja.  

- Papá, ¿En qué estás pensando?- le preguntó Hipatia- ¿Te sientes bien?  

- Me siento bien- le dijo Richard- simplemente estoy cansado. Por cierto, a 

esta hora solías dormir.  

- Ya no me canso tanto como antes- dijo Hipatia- es más, los otros clones 

tampoco se cansan tanto. Todos están leyendo tus libros, porque 

quieren aprender a leer y a escribir. 

Richard tomó el café que le dio Hipatia. Se sentía feliz de que los clones, poco 

a poco, estaban adquiriendo curiosidad. A veces, hasta pensaba que Hipatia y 

sus antecesores eran mejores que los humanos, incluso mejores que él mismo, 

que solo se limitaba a lamentar su pasado y no poder ver a su amada.  

- Hipatia, hay algo que quiero decirte.  

- Dime. Estaré escuchando.  

- ¿Sabes? Está bien que se tenga curiosidad. Lo malo es cuando eso 

interfiere en la vida privada de uno. Hay algo que es muy propio de los 

humanos, y creo que solo los humanos pueden hacerlo. Es la capacidad 

de mentir. Todos los humanos mienten, Hipatia.  

- ¿Tú también mientes, papá? 

- Si, lo hice muchas veces. Incluso me mentí a mí mismo cuando creí que 

podía vivir como si no sucediese nada.  

- Yo te creo, papá, aunque seas un mentiroso. Me criaste y me enseñaste 

sobre los sentimientos. Solo confío en ti.  

- Gracias Hipatia, tus palabras me alientan. Por eso, si descubres que he 

mentido, quiero que me perdones. Hace mucho que las personas solo 

se limitan a señalarme con el dedo y nadie, ni siquiera mi familia, ha 

querido ayudarme.  

- ¿Pasó lo mismo con tu novia?  



- No, ella fue diferente. La verdad, hace mucho que no la veo. Hay tanto 

de qué hablar.  

- Lo sé, papá. Lo sé.  

En eso estaban cuando se acercaron a ellos tres hombres con sobretodos 

negros. Eran parte del cuerpo de militares que aprobaron las investigaciones 

científicas para la creación de clones humano-alienígenas. Richard los miró. 

Tuvo un mal presentimiento, pero no podía hacer nada para enfrentarlos.  

- ¿Sr. Richard Wood? Necesitamos que nos informe sobre sus avances 

científicos. Requerimos que el clon alienígena Hipatia lo acompañe.  

- ¿Qué quieren con ella?- dijo Richard, en posición de defensa.   

- Nada, solo una charla amistosa- dijo uno de los hombres- solo será unos 

momentos. Será mejor que ceda, porque tenemos órdenes de llevarlo 

esposado si se opone a venir con nosotros.  

Richard palideció. Por algún motivo, se dio cuenta de que no sería una sencilla 

charla amistosa. Más bien, querían ver cómo evolucionó Hipatia bajo su 

cuidado para usarla con fines militares.  

Mientras seguían a los tres hombres, los otros clones aparecieron y siguieron al 

científico y a Hipatia. Hipatia les explicó lo que pasaba y uno de los clones dijo:  

- Debemos huir. Son personas malas.  

- No hagamos nada innecesario- dijo Hipatia- por ahora sigamos a papá. 

Sé que sabrá cómo salir de esta.  

  



  



Entre la ciencia y el arte 

Marilú decidió tomarse unas vacaciones. Solo sería una semana y se la pasaría 

leyendo o viendo la tele. Gracias a eso, no se quedó dormida en cualquier lugar 

o cuando alguien le hablaba de nimiedades. Eso sí, empezó a pintar y dibujar 

figuras abstractas o sacadas de sus sueños.  

Aún seguía pensando en esa criatura extraña que la llevó junto a esa niña. Por 

alguna razón, sentía que ya la había visto antes, pero no recordaba dónde. Su 

ex pareja le había dicho una vez que el gobierno, secretamente, aprobó ciertos 

experimentos con seres vivos para responder ciertas incógnitas sobre las 

células, el ADN y ciertas enfermedades. En una ocasión, le insinuó que 

experimentaban incluso con seres humanos y con organismos venidos de otros 

planetas. Marilú también recordaba que había visto fotos que su marido tenía 

sobre esos experimentos, pero nunca vio algo relacionado con la niña que 

apareció en su sueño.  

Y por muchos días, tampoco entendía cómo relacionó ese sueño con el extraño 

trabajo de su ex pareja. Era como si supiera que ambos hechos tenían una 

conexión. Comenzó con las llamadas que le hacía con mucha frecuencia su ex 

y que ella nunca le dejaba terminar. Había algo que él quería que ella supiera o 

hiciera, pero no entendía el qué. Solo era una artista que no sabía nada de 

ciencia y, los únicos experimentos que había hecho en su vida, era mezclar 

cientos de colores para intentar crear colores nuevos o inexistentes.  

Durante esa semana, estuvo reflexionando mucho sobre el tema. Al final, como 

no consiguió llegar a nada, volcó su frustración en un lienzo, donde pintó al ser 

extraño y a la niña tomados de las manos y volando sobre un extraño cielo 

violáceo con estrellas rojizas y azules verdosas.  

…………………………………………………………………………………………… 

“Tiene un mensaje nuevo. Presione ON para escuchar el siguiente mensaje…”  

Marilú presionó el botón de su contestador, pensando que sería su madre 

preguntándole si no necesitaba nada, o alguna oferta tonta de un producto 



tonto. Pero, al presionarlo, escuchó una voz conocida y que evitaba a toda 

costa recordarlo: la voz de su ex pareja.  

“Marilú, soy yo. Por favor, no cortes este mensaje. Si no me contestas, usaré 

todos los medios de comunicación para poder hablar contigo. Esto es algo de 

vida o muerte. Si no me escuchas miles de vidas estarán en peligro. Ahora solo 

tengo un tiempo muy limitado para decirte algo importante. ¡Dios! ¡Ya vienen! 

Bueno, revisa tu email y tu buzón. Y si tienes tiempo, investiga sobre las vidas 

artificiales, extraterrestres, dimensiones desconocidas y clones. Te diré más 

con el tiempo y si dejan de perseguirme por lo que hago”  

Marilú miró en la pantalla de su teléfono de qué número provenía el mensaje. 

Solo decía “Número privado”. Por lo tanto, no podía contestarle ni nada 

parecido.  

¿Vidas en peligro? ¿Extraterrestres? ¿Clones? ¿Dimensiones desconocidas? 

¿Vidas artificiales? Por un momento la joven artista creyó que su marido estaba 

loco. Pero, cuando volvió a escuchar el mensaje, se dio cuenta de que estaba 

muy desesperado y hablaba con mucha rapidez. Definitivamente, luego de 

separarse, él se había metido en un trabajo científico relacionado con las 

actividades secretas y confidenciales de los militares. Por lo tanto, ella, que 

solo era una ciudadana normal, de ninguna manera podía acceder a esas 

informaciones. No entendía el porqué su marido quería meterla en esa historia. 

¿Acaso planeaban incluirla en uno de esos extraños experimentos? ¿Harían un 

clon con sus células? ¿O le inyectarían alguna sustancia extraterrestre? Con 

todos esos misterios, olvidó por un momento que no quería saber más nada de 

su marido científico y, automáticamente, prendió la computadora para revisar 

su correo.  

En efecto, recibió un correo de un remitente desconocido. La dirección era la 

siguiente: 20126669991120001374@m.topsecret.com  

El mensaje no tenía texto alguno. Solo tenía un archivo adjunto, que resultó ser 

un PDF. Descargó el archivo, lo abrió y, lo primero que vio, fue la imagen de 

miles de cuerpos arrojados en un contenedor. Era como ver cadáveres de una 

guerra que eran amontonados en un lugar, por no poder enterrarles 

mailto:20126669991120001374@m.topsecret.com


dignamente. En una esquina de la foto se podía ver a un grupo de científicos, 

con sus clásicos guardapolvos blancos, haciendo anotaciones o señalando los 

cuerpos. En la otra esquina, pudo ver a otros científicos que estaban a punto 

de arrojar otro cuerpo en el contenedor. Marilú lo relacionó con los supuestos 

experimentos que los nazis hicieron con los judíos. Se horrorizó con el solo 

hecho de que esos experimentos todavía seguían haciéndose, sin tener en 

cuenta los Derechos Humanos, la moral, la ética y otras leyes que se crearon 

para defender la vida.  

Pasó la foto, porque no deseaba ver más aquello. En la siguiente página no 

había fotos, pero sí encontró escrito el email de donde provino el archivo, solo 

que los números estaban separados, de manera a querer facilitarle un mensaje 

oculto que llevaba el mismo correo.  

2012-666-999-11-2000-13-7-4@m.topsecret.com  

Y debajo de la dirección con los números fragmentados, solo decía esta frase:  

“Ahora investiga sobre cada número. La mayoría ya los conoces bien, pero de 

todas formas investiga para corroborar tus teorías”  

…………………………………………………………………………………………… 

el año 2012 estaría destinado a ser un gran año de transformación_fin de 

la civilización_ la Humanidad se elevará a un nivel 

superior_finalización_cambio importante_La marca de la 

Bestia_relacionado con Satanás y con el Anticristo_Apocalipsis_el año 

999_el último de la humanidad_todo cambiaría, el final estaba cercano_las 

trompetas del final de los tiempos, el fuego eterno, el Dios creador 

convirtiéndose en juez supremo_su vida se ve amenazada_El once (11) ha 

pasado a ser un número inquietante_Terrorista que atentó_tragedia_el 

número de emergencia_Las víctimas totales que 

fallecieron_finalice_destrucción_error del milenio, problema informático 

del año 2000_El problema del año 2000_la sustracción de las fechas_una 

cantidad de años negativa_casos y catástrofes económicas en el mundo 

entero_un año puede tener 12 ó 13 meses_número sagrado para los 

mayas_número de la mala suerte_la Última Cena trece personas se 
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sentaron y en menos de 24 horas, dos de ellas estaban muertas: Jesús de 

Nazareth y Judas_mal agüero_explotaron en pleno vuelo, poniendo en 

riesgo la vida de los tripulantes_Los siete pecados capitales: soberbia, 

avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza_El siete es el número mágico y 

místico_En la Biblia es considerado como el número perfecto_7 son las 

Chakras en el cuerpo humano_Los siete sacramentos: Bautismo, 

confirmacion, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, matrimonio 

y orden sacerdotal_Es el signo de lo práctico, la lealtad, la rigidez y la 

represión. También es símbolo de la creación, de la lucha contra los 

límites, de la mentalidad científica, la atención al detalle, capaz de 

alcanzar logros importantes y con ingenio para la organización. Finas 

habilidades administrativas. 

Todas esas frases fue lo que resaltó Marilú cuando encontró la información de 

los números. Eran fechas que vaticinaron, en  sus respectivas épocas, el fin del 

mundo o el comienzo de catástrofes. Otros números más bien tenían 

significados esotéricos, pero que también reflejaban catástrofes o números 

sagrados.  

Luego de investigarlos, siguió leyendo el archivo PDF. Solo encontró un largo 

texto científico, con términos muy extraños, que marcaban cálculos y 

combinaciones de átomos. Mientras veía esos cálculos, se preguntó qué tenían 

que ver el trabajo de su marido con los años y números con significados 

ocultos que acababa de investigar. Y tampoco entendía qué tenía que ver ella 

con toda esa historia, dado que solo era una artista.  

El texto científico le tomó diez páginas, que más bien las pasó sin darle 

demasiada atención. En la última página del PDF, encontró una nota que 

decía:  

“Quien lea esto, significa que ha comprendido que el egoísmo y la vanidad de 

unos pocos mandatarios han intentado destruir, en sus respectivas épocas, el 

mundo. Y ahora, con el descubrimiento de organismos y objetos 

extraterrestres, la ambición y el dominio se apoderó por completo de las 

autoridades. Los clones humanos son una realidad cruel. Se los usa para 

diversos experimentos y, algunos, poseen células alienígenas para crear un 
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extraño híbrido humano-alienígena. Estoy seguro de que muchos mundos 

cayeron en esta trampa mortal, por eso estos alienígenas están aquí. Es una 

advertencia, pero no puedo hacer nada para que las investigaciones científicas 

se detengan”  

Eso era todo lo que encontró en el PDF. Marilú siguió con la vista en la 

pantalla. La foto, los números del email, los cálculos del texto científico y la 

nota final. Todo eso iba dirigido para cualquiera que encuentre y haya 

comprendido lo que vio. Pero Marilú no comprendió del todo. O no quería 

comprender. O simplemente se encontraba cansada.  

Luego de estar media hora frente a la computadora, lo apagó y fue a la cama 

para intentar dormir. Pero no podía. Temía que vinieran los famosos hombres 

de negro, el FBI, la CIA o cualquiera que trabajara en el área 51 para que le 

confiscaran la computadora y le borraran la memoria. Ante ese pensamiento, 

se preguntó si no sería buena idea guardar el archivo en CDs, Pendrive o 

imprimirlo y guardarlo en un lugar secreto. También, en caso de que le borraran 

la memoria, podía escribir diversas notas que le hicieran recordar remotamente 

sobre lo que acababa de leer.  

Empezó a reír. Definitivamente, su marido logró que ella le prestara atención. Y 

estaba segura de que, si seguía ignorándolo, él buscaría otras maneras de que 

ella le volviera a hablar. Siempre fue un hombre creativo en ese aspecto.  

Antes de dormir, miró una foto que aparecía con su marido y su hija fallecida. 

Era la única foto en que los tres salían juntos. Estaban muy sonrientes, como si 

esperasen que la suerte les acompañara toda la vida y que nada ni nadie les 

destruyera. Incluso, habían planeado tener un varón para que la niña tuviese 

un hermanito con quien jugar. Lastimosamente, nada de eso pasó. Pero 

hubiese sido lindo haber tenido a ese niño y formar una gran familia feliz.  

…………………………………………………………………………………………… 

- Señora, su ex pareja sufre de esquizofrenia- le dijo un psiquiatra a 

Marilú.  



Luego de la muerte de su hija, Marilú fue con mucha frecuencia al psiquiatra. El 

mismo le recomendó que también fuese su marido, pero él lo rechazó. Y con el 

último email que recibió, Marilú decidió comentarle el mensaje que recibió y 

también la investigación que ella hizo con las fechas y números que se 

encontraban en la dirección del email.  

- Es cierto que existen investigaciones sobre las células y el ADN. Pero no 

hay una prueba válida que afirme que hayan experimentado con 

extraterrestres y clones humanos. Con las características de dicho 

mensaje, su marido sufre de esquizofrenia y alucinaciones. Ni siquiera 

hay pruebas válidas de que existan seres de otros planetas. Aunque la 

que debe consultar más de seguido es usted, señora. Solo a una 

persona con trastornos de personalidad y con depresión se le puede 

ocurrir seguirle la corriente a un esquizofrénico.  

- Soy consciente de eso, doctor- le dijo Marilú, cansada de que le repitan 

constantemente que sufre de trastornos de la personalidad- ¿Qué me 

sugiere que haga? 

- Por ahora no haga nada- le dijo el psiquiatra- si el acoso solo se limita a 

llamadas telefónicas, emails y telegramas, aún no hay peligro. El peligro 

se da cuando el acosador aparece por su casa, publica fotos suyas en 

posiciones comprometedoras o recibe amenazas de muerte. Si llega a 

pasar eso, será mejor que llame a la policía.  

- Así lo haré, doctor. Gracias.  

Marilú salió del consultorio psiquiátrico. Era el último día de su descanso, por lo 

que aprovechó para visitar al psiquiatra, como lo hacía una vez por semana.  

Era un día nublado, por lo que el ambiente tenía tonos grises. Como había un 

viento frío, todos llevaban camperas y sacos. Marilú siempre fue muy friolenta, 

por lo que llevaba puesto una polera sintética y una campera de lana.  

Mientras caminaba, seguía pensando en lo que le dijo el doctor y en el mensaje 

de su marido. Y también recordó el sueño extraño que tuvo con el hombrecito 

azul y la niña de ojos amarillos. Por todos esos días dibujó a ambos, los bocetó 

con grafitos y, los bocetos que más les gustó, los pasó a los lienzos y les pintó 

con acrílico. Y cuando recibió el extraño archivo, empezó a bocetar los 



números, los cálculos científicos y los cadáveres que aparecían en la foto. 

Definitivamente, mientras caminaba, se preguntó si realmente sufría de 

trastornos de la personalidad.  

En eso estaba, cuando a lo lejos, le pareció ver a su marido. Iba vestido con un 

sobretodo negro y llevaba en sus manos un portafolio. Al principio, la joven 

quiso dar la vuelta y tomar otro camino. Pero, al final, sus pies lo llevaron a un 

metro cerca de su marido. Cuando él la vio, le dedicó una media sonrisa y dijo:  

- Te dejaste crecer el cabello. Te queda bien.  

- ¿Qué significa todo esto?- le preguntó Marilú- tus llamadas, tus 

mensajes, el archivo… ¡No entiendo nada!  

- Todo comienzo tiene un final, y todo un final tiene un comienzo- le dijo 

su marido- por cierto, esos números son la cantidad de gastos en 

millones que se hicieron en las investigaciones científicas. Me pareció 

interesante que, al restarle los ceros, marcaban números característicos 

a la fortuna y a las calamidades. ¿Sabes qué significa cada uno?  

- Lo sé- dijo Marilú- y también sé que ambos estamos locos. Acabo de 

consultar con mi psiquiatra.  

- No confíes en nadie. En realidad, todo esto comenzó hace años, cuando 

aún eras una niña. Lo que está pasando tiene que ver contigo.  

- ¿Pero por qué? ¡Solo soy una artista! ¡No entiendo nada de ciencia!  

- La ciencia también es un arte, así como el arte también es una ciencia. 

Toma mi portafolio, ahí está la respuesta a todas tus dudas. Cuando 

termines, envíame tu respuesta al email. No hables de esto con nadie. 

Ni siquiera con tu mamá.  

Marilú lo miró detenidamente. Su marido no tenía el aspecto de estar loco de 

remate. Es más, parecía que acababa de salir de la peluquería y que acababa 

de comprar el sobretodo. Por lo tanto, recibió el portafolio y, antes de dejarlo, él 

le dijo:  

- Tu pasado es interesante. Comienza por ahí.  

Marilú siguió caminando. No entendía por qué le relacionó con su pasado. 

Caminó con tanta prisa que, en cinco minutos, llegó a su departamento.  



Al entrar, descubrió la puerta completamente abierta. Todas sus cosas estaban 

desparramadas por el piso: sus cuadros, pinturas, ropas, libros y utensilios. 

Automáticamente, Marilú fue directo hacia la computadora y encontró que la 

CPU fue hecha trizas. Le robaron el disco duro, donde había guardado la 

dirección del email y el archivo que le enviaron.  

Empezó a ordenar. Le llevó un buen tiempo, pero le ayudó a descubrir que no 

robaron nada más. Ni siquiera tocaron el dinero que guardaba dentro de una 

lata vacía de leche en polvo. Cuando terminó, miró la cerradura de su puerta. 

La habían descompuesto. Por lo tanto, para que nadie más entrara, lo trancó 

con su sofá.  

Cerró todas las ventanas y puertas restantes y se encerró en su habitación. Ahí 

abrió el portafolio y encontró una carpeta con artículos científicos. Aparte de 

eso, encontró una nota que decía:  

“Si recibiste estos archivos, significa que ya revisaron tu casa. No confíes en 

nadie. Todos te están vigilando. El PDF y todo lo que se encuentra aquí es real. 

Ninguno está loco. Es el mundo el que lo está. El mundo es un manicomio 

esférico y los únicos que conocen la verdad son considerados locos. Lee 

atentamente lo que está escrito y, cuando termines, escríbeme sobre tus 

hallazgos”  

Marilú, entonces, empezó a leer atentamente lo que contenían los artículos 

científicos.  

  



  



Las puntas de la vida 

Los militares aprobaron los experimentos realizados con los clones humanos 

alienígenos. Hipatia fue todo un éxito. Prácticamente, crearon un nuevo ser 

vivo que podía realizar trabajos pesados, hablar diversos idiomas con solo 

escuchar diversos dialectos de varias partes del mundo, hacer cálculos 

matemáticos más exactos que una calculadora y levantar objetos 200 veces 

mayor a su peso.  

Tenía solo un periodo de una semana para despedirse de Richard, trabajar 

para los militares y convertirse, de esa forma, en un arma para combatir 

enemigos o pueblos rebeldes. Y no solo sería Hipatia, sino también todos los 

otros clones que serían creados después de ella. Armarían un ejército de 

clones y las guerras presentes y futuras tendrían un éxito mayor.  

Todo eso le dijeron los militares a Richard. Aunque él se negó a entregar a 

Hipatia, ellos argumentaron que eran órdenes de sus superiores, por lo que 

tenía que obedecer o se verían en la necesidad de utilizar la fuerza. Contaban 

con armamentos eficaces que podrían destruir a Hipatia si eso fuese necesario.  

Tanto Hipatia como los otros clones participaron de la reunión. Nadie les pidió 

su opinión, por lo tanto ninguno dijo nada durante toda la charla. Aun así, 

ninguno de los clones estaba de acuerdo con la propuesta que los militares le 

hacían a Richard.  

Cuando regresaron al cuarto de Richard, el científico dio una fuerte patada a su 

escritorio y echó algunos papeles. Cuando vio que Hipatia y los otros clones se 

asustaron por su conducta violenta, intentó tranquilizarse y pidió disculpas.  

Hermione y Nefertiti recogieron los papeles, mientras que Abraham y Azrael 

hicieron un té tranquilizante para Richard. Akhenaton e Hipatia, en cambio, se 

acercaron a Richard y le preguntaron qué serían de ellos.  

- ¡Sabía que esto iba a pasar!- dijo Richard- Y si me niego, los matarán a 

todos. Para los clones, el derecho a una vida digna no existe. Solo son 

meras herramientas.  



- Podemos vencerlos- dijo Hipatia- si puedo levantar cuerpos pesados, 

puedo pelear contra ellos. Una vez leí un libro sobre boxeo y me aprendí 

los movimientos.  

- Yo también memoricé los movimientos- dijo Akhenaton- pero ellos tienen 

armas que pueden matarnos.  

- Pero si les enfrentamos y les derrotamos, vendrán más- dijo Hermione, 

que se acercó a ellos luego de recoger los papeles- tengo miedo.  

- Yo también- dijo Nefertiti- no somos tan fuertes como Hipatia.  

Abraham y Azrael también se acercaron. Le dieron el té a Richard y dieron 

también su punto de vista.  

- Entonces solo tenemos que correr- dijo Abraham- somos más veloces 

que los humanos comunes.  

- Sus armas también lo son- dijo Azrael- pero correremos más rápido.  

- ¿Correr? Suena bien- dijo Hermione- sería como volar.  

- Lástima que no sepamos volar- dijo Nefertiti- así sería más rápido.  

- Nosotros corremos rápido, pero Richard no- dijo Hipatia- pero puedo 

llevarlo en mis hombros.  

Richard miró a sus clones, sorprendido. Era increíble cómo avanzaron en los 

pocos días que convivió con ellos. Hipatia les enseñó gran parte, pero todavía 

eran muy ingenuos. Creían que podrían solucionarlo todo corriendo a toda 

velocidad. Además, si lograban escapar, habría otros que querrían atraparlos a 

toda costa. En el fondo, Richard no estaba seguro de si lograrían tener una 

vida normal.  

Aún así, les vio tan animados con la idea de la huída, que decidió no 

desilusionarlos. E, incluso, les ayudaría en lo que pueda para poder escapar. 

Pero antes, debían planear una estrategia para escapar con éxito. 

Se le ocurrió una idea de cómo escapar sin que nadie resulte herido. Y se los 

hizo saber a sus clones, a quienes ya los trataba como sus hijos.  

…………………………………………………………………………………………… 



A comienzos de la primera década del siglo XXI, se crearon fuertes discusiones 

sobre la clonación humana. Eso Marilú lo sabía muy bien, y más porque, en la 

misma época, se escribieron libros y se realizaron series sobre el tema. 

Incluso, por un consenso, se prohibió la clonación de humanos al ver que los 

animales clonados tenían un periodo de vida más breve que el resto de los 

seres vivos.  

Aún así, en esos archivos que le dio su marido, Marilú leyó con mucho horror 

que los experimentos fueron aprobados en secreto. Para eso, se aprovecharon 

de los países subdesarrollados para recolectar suficiente células humanas para 

crear clones humanos. La mayoría de los clones humanos, al igual que los 

animales clonados, tuvieron un periodo de vida muy breve dado que sus 

sistemas inmunológicos eran muy defectuosos. Hubo unos pocos que lograron 

sobrevivir, gracias a otros estudios de laboratorio que se hicieron con respecto 

a las células. Esos clones humanos fueron creados con células de personas 

jóvenes o recién nacidas, agregándole otros componentes que los hacían 

inmunes a gran parte de las enfermedades. Eso sí, no pudieron lograr que 

tuviesen un periodo de vida más largo o que tuvieran enfermedades cardiacas.  

La explicación de los clones humanos estaba con detalle en tres hojas. Marilú 

se dio cuenta de que estaban redactados de manera a que cualquiera pudiera 

entender. Era una suerte, no quería enfrentarse a esos tediosos cálculos 

científicos de células y átomos que recibió en su email.  

En la última hoja, leyó que muchos de los clones humanos, los que habían 

mostrado signos de buena salud, fueron entregados a diversas familias sin 

hijos o en orfanatos de diversas partes del mundo.  

Cuando leyó esa última parte, Marilú sintió cómo se le encogía el corazón. Su 

madre, en realidad, no era su madre de sangre. El primer recuerdo que le venía 

en la mente fue cuando ella conoció a su mamá por primera vez. Habían 

muchos niños a su alrededor y ella era la más pequeña. La señora la vio, le 

sonrió y la abrasó, mientras lloraba de la emoción diciendo: “Siempre quise una 

niña. Me la llevo”.  



La relación de ambas era normal. De vez en cuando discutían, dado que la 

mamá de Marilú era muy sobre protectora. Pero siempre se amaron, tanto que 

nadie creía cuando les decían que no eran parientes sanguíneos. Por lo tanto, 

a Marilú nunca le importó averiguar sobre sus verdaderos padres, si estaban 

muertos o el por qué la abandonaron.  

Pero luego de leer esas tres páginas, empezó a preguntarse por primera vez 

en su vida de dónde venía, quiénes la crearon y por qué la abandonaron. 

Mientras se hacía esas preguntas, alguien llamó por teléfono.  

Atendió. Era su madre, que la llamaba para avisarle que pasaría por su 

departamento mañana a la mañana.  

- Madre, hay algo que quiero preguntarte- le dijo Marilú, de repente.  

- ¿Qué pasa, hija? ¡Estás alterada! ¿Pasó algo?  

- No, realmente- dijo Marilú. No quería preocuparla con el tema de que 

volvieron a entrar a su casa y desordenaron todo- es que, de pronto, me 

entraron ganas de saber quiénes son mis verdaderos padres.  

- Creí que no querías saber. Siempre fuiste muy rara.  

- Madre, ¿Tú los conoces?  

- La verdad que no. Hija, algo te está pasando. Tú no eres así.  

- No, no es nada. Perdón por preocuparte de nuevo.  

- ¿Sabes, hija? Tengo que ir a hacer las compras. Mañana iré a visitarte. 

Podremos hablar mejor frente a frente.  

- Si, será mejor así. Chau, mamá. Perdón por preguntar esto de repente.  

- Lo entiendo, hija. Lo entiendo.  

Marilú colgó. Intentó serenarse y siguió leyendo los papeles de su marido. En la 

hoja siguiente, se encontró con más sorpresas y experimentos secretos que no 

eran bien vistos para los amantes de la ética y la moral.  

…………………………………………………………………………………………… 

Hipatia despertó bruscamente. Tuvo un sueño muy extraño, por lo que 

necesitaba contárselo a Richard para no olvidarlo. Pero lo encontró durmiendo 

profundamente, así que decidió no molestarlo.  



Miró a los otros clones. Todos estaban durmiendo profundamente. Hipatia, 

entonces, sacó de un cajón una hoja en blanco y empezó a escribir su sueño.  

Cuando terminó, miró a Richard y a los clones. En el fondo, sentía que tenía 

que dejarlos para que nadie los atacara por su culpa. La culpa, ese sentimiento 

también era muy propio de los humanos. Hipatia sentía culpa, aunque poseía 

células alienígenas.  

Richard fue el primero en despertarse. No encontró a Hipatia, por lo que 

supuso que ya se había despertado y que salió a pasear. Todos los otros 

clones dormían profundamente. Eran iguales a Hipatia en sus primeros días. 

Richard se acercó a su escritorio y encontró el texto que escribió Hipatia. Le 

trajo curiosidad y empezó a leer lo que había escrito.  

Anoche soñé queme visitaba un ser extraño. Era pequeño, de piel azul y ojos 

negros. El ser extraño dijo que era mi abuelo, porque usaron las células de su 

nieto para crearme y que, por lo tanto, eso me convertía en su pariente. No se 

parecía a un abuelo, pero sentí que decía la verdad. Por lo tanto, le pregunté 

qué hacía en este lugar. Él me dijo que venía a reunir las piezas y, después de 

eso, desapareció. En su lugar, me encontré con una mujer esquelética, 

acurrucada en el suelo y con el aspecto de no poder moverse. Me acerqué a 

ella e intenté reanimarla. Ella me miró y, para mi sorpresa, descubrí que se 

parecía mucho a la novia de Richard. Pero, luego, me di cuenta de que era otra 

persona. Cuando me vio, me dijo: “Salgamos de aquí, el sueño es una franja 

entre la muerte y la vida”. No sé qué quiso decir con eso, pero me pareció raro. 

Apenas dijo esas palabras, el sueño se terminó. Y ahora que escribo esto, me 

doy cuenta de que ese sueño es parte de mi deseo: escaparme, encontrar una 

familia que me quiera y me proteja. No importa si es humano o alienígena. Yo 

soy ambos, y sé que ambos me cuidarán bien.  

Cuando Richard terminó de leer la nota, vio que Hipatia lo estaba observando 

desde hace un rato. Hipatia le dijo:  

- Creí que, si me escapaba ahora, no te perseguirían más. Pero, ahora 

que me doy cuenta, no puedo estar sin ti.  



- Lo sé, Hipatia- dijo Richard- lo hemos prometido. Nos escaparemos 

juntos, tal como lo planeamos.  

- Papá, ¿Crees que los sueños se pueden hacer realidad? Aquel ser 

extraño decía ser mi abuelo. ¿Será que soñé con el futuro?  

- No lo sé. Recuerda que soy un científico. Soy muy escéptico en esas 

cosas.  

- Pero crees en el alma. Y en Dios. ¿No te hace diferente a otros 

científicos? 

- Si. Soy un científico extraño. A lo mejor tu abuelo te visitó en sueños. 

Hace poco se descubrió que los extraterrestres tienen muy desarrollado 

la percepción extrasensorial. Aunque, hasta ahora, muchos científicos se 

nieguen a creerlo, dado que no hay pruebas científicas que demuestren 

esa hipótesis.  

- Tampoco sé quién es la mujer. Es tan extraño…  

- La vida, de por sí, es extraña. Pero cuando salgamos de aquí, podremos 

averiguarlo.  

Los otros clones empezaron a despertar. Por lo tanto, Richard e Hipatia dejaron 

la charla para otro momento y revisaron a los clones para ver si se encontraban 

bien.  

…………………………………………………………………………………………… 

- Tenías cinco años cuando te conocí por primera vez. Pero eras 

demasiado pequeña para tu edad. Acababan de hacerte un análisis 

médico y me entregaron tu libreta de salud y vacunas. Me dijeron que tu 

pequeñez se debía a que no fuiste amamantada al nacer, pero nunca 

me hablaron de tus verdaderos padres. Lo que me mostraron fueron 

unos dibujos que hiciste. Eran unos hombrecitos azules y verdes encima 

de un arcoíris. Según los encargados, dibujabas lo que soñabas. Pero 

no tenían fotos tuyas de bebé. Tampoco sabían de tus orígenes. Era 

como si aparecieras de la nada. Te llamaban la “niña Moisés”, porque 

dicen que estabas dentro de una canasta cuando te encontraron. Sin 

notas ni nada. Al final, te adopté y te crié como si te hubiese tenido 

nueve meses en mi vientre. Por mucho tiempo temí que aparecieran tus 



verdaderos padres para reclamarte. Siempre pasa eso en estas 

situaciones. Pero nunca aparecieron. En el fondo me alegré, porque 

quería que solo yo fuese tu madre. Y también estaba contenta de que no 

estuvieses interesada en tu nacimiento.  Es todo lo que te puedo decir, 

lamento no poder ayudarte, hija.  

La madre de Marilú la visitó, tal como se lo dijo el día anterior. Marilú intentó no 

ser tan ansiosa, pero al final, le dijo que quería saber la verdad porque solo así 

se sentiría completa. Lastimosamente, ni su madre ni el orfanato sabía nada 

sobre sus verdaderos padres, por lo que se desilusionó un poco.  

- Marilú, siempre quise preguntarte esto. ¿Estás feliz por haberte criado? 

¿No me odias por no ser realmente tu madre? 

- Para mí, siempre fuiste, sos y serás mi madre- le dijo Marilú- me criaste 

y malcriaste. Es lo que una madre hace, ¿no? Pero también quiero 

saber mis orígenes, como todo ser humano.  

- Lo sé, hija. Pero, como los del orfanato tampoco lo sabían, entonces 

nadie lo sabrá.  

- ¿Sabes, mamá? Cuando tuve a mi hija, temí no ser lo suficientemente 

buena como para criarla. Pero estuve con mi marido, que me acompañó 

en todo momento. A pesar de todo, criar niños es difícil. Y eso que la 

criábamos juntos. En cambio tú me criaste sola. Fue en esos días 

cuando realmente valoré tu esfuerzo y dedicación por ser una gran 

madre y decidí que yo también me esforzaría para criar a una hija. Antes 

del accidente, quise darle un hermanito a la niña. Quería tener un varón. 

Pero eso nunca pudo ser. Mi hija murió, me separé de mi marido y 

nunca más salí con nadie. ¿Es que voy a vivir sola para siempre? ¡Es 

deprimente!  

- No estás sola. Yo estoy aquí. Regresa conmigo a casa. Este lugar no te 

hace bien.  

- Estoy bien, por ahora. Reflexionaré tu propuesta.  

Cuando la mamá se fue, Marilú se acostó en la cama, abrió la carpeta de los 

archivos, ojeó hasta la última hoja y se encontró con la única foto que encontró 

en todos los escritos. Era la foto de la niña de cabellos color violeta y ojos 



amarillos. Era la misma niña con la que soñó semanas atrás. Cuando lo había 

visto por primera vez, gritó de la sorpresa y temió haberse vuelto loca. Pero en 

esos momentos, solo sentía nostalgia. Según el archivo, era el último clon 

creado hasta la fecha. De eso hacía años, por lo que la foto también era 

antigua. El clon no era completamente humano, dado que poseía células 

alienígenas. Tampoco nadie sabía dónde se encontraba dicho clon. Por lo que 

pudo entender Marilú, el clon escapó del laboratorio donde la crearon por 

ayuda de un científico del lugar. Y como también se llevaron los archivos que 

contenían la fórmula para crear clones humano-alienígenas, no pudieron 

realizarse otros clones como la de esa niña.  

“Eres la mujer de la foto” le había dicho en su sueño.  

¿Premonición? ¿Acaso se conocían de algún lugar? Marilú excavó en sus 

recuerdos más profundos, incluso en aquellos que estaban en los lugares más 

profundos de la mente, para ver si no la recordaba de algún lado. Pero no 

encontró nada. Conoció a muchos niños en el orfanato, pero ninguno era como 

ella. Era como si alguien le hubiese insertado ese pensamiento en la mente, 

como se inserta un pendrive a una computadora.  Y ese alguien era nada más 

ni nada menos que el extraño hombrecito azul que también apareció en sus 

sueños… o en sus recuerdos.  

…………………………………………………………………………………………… 

Las alarmas de la base científica empezaron a sonar. Los guardias recorrieron 

los laboratorios, las áreas, los jardines y los alrededores con sus metralletas y 

lentes de visión nocturna. Era una noche sin luna, pero con todas las estrellas a 

la vista. Algunos murciélagos, alertados por los sonidos estridentes de las 

alarmas, se alejaron del lugar. Y en el monte, no muy lejos de la base científica, 

se encontraba el rebelde científico y sus seis clones.  

Akhenaton tenía una pierna herida, dado que uno de los guardias le dio con un 

arma de fuego. Hermione logró vencerlo y cargó a su amigo en brazos. Hipatia 

llevó a Richard encima de su espalda y corrió lo más rápido que pudo hacia el 

monte. Los otros clones la siguieron también. Todos se encontraban cansados, 

pero no había tiempo de relajarse. Lograron pasar la primera seguridad, que 



era las cámaras de vigilancia, los guardias de élite y los perros cibernéticos de 

caza. Ahora tenían que enfrentarse a otra barrera de seguridad mucho más 

riesgosa y difícil de atravesar: el extenso monte lleno de animales salvajes y los 

satélites artificiales de vigilancia.  

Los satélites eran capaces de rastrear cualquier ser vivo del planeta, 

estuviesen en un monte, debajo de la superficie del mar o dentro de una 

construcción. Pero no eran tan eficientes a la hora de rastrear actividad 

subterránea. Eso lo sabía muy bien Richard, por lo que se adentró con sus 

clones dentro de una cueva que encontró por ahí. Sabía que, tarde o temprano, 

los perros cibernéticos los encontraría. Tenían muy bien registrado sus olores, 

sus huellas digitales y sus respectivos ADNs.  

Dentro de la cueva, pudieron descansar por un rato. Acostaron a Akhenaton y 

Richard le aplicó los primeros auxilios. Era una suerte que la herida no le 

dañara una parte robótica, porque eso significaría que todo su sistema nervioso 

estaría dañado y le afectaría directamente al cerebro.  

- Creí que nunca lo lograríamos- dijo Nefertiti- el plan de Richard funcionó.  

- Perdón por causarles problemas- dijo Akhenaton 

- No es nada- le dijo Hermione- ese guardia tuvo la culpa por haberte 

herido.  

- Es a mí a quien quieren en realidad- dijo Hipatia, que miraba hacia 

donde estaba la base científica- se supone que mañana trabajaría con 

los militares. Además, usarían los datos acumulados durante mi creación 

para crear a otros como yo. De seguro, se les ordenó que se les matara 

al resto y que me capturen a mí con vida. Incluso, ordenaron que 

mataran a papá, pero no lo hicieron porque yo estaba con él.  

- A diferencia de ustedes, yo tengo muchos puntos vitales- dijo Richard- 

en cambio, los clones mueren definitivamente cuando se les daña sus 

órganos robóticos o, en el caso de Hipatia, cuando se le dispara directo 

a la cabeza. Gracias a las células alienígenas, ella puede crear una 

coraza que la protege de casi todo.  

- Nosotros también podemos- dijo Azrael- pero las partes robóticas nos 

condicionan muchas cosas.  



Richard se levantó, alzó en brazos al clon herido y dijo:  

- Terminó el descanso. Es hora de seguir la huída. Sé que es duro, pero 

no tenemos otra opción. La selva es enorme y contiene muchos peligros. 

Por ahora, mejor exploremos las cavernas, así estaremos lejos de los 

satélites de vigilancia.  

Antes de haber huido, Richard pudo recolectar toda la información y datos 

existentes sobre la creación de Hipatia. También se aseguró de que no hubiese 

copias. De esa manera, la base científica estaría imposibilitada para crear otros 

clones iguales a Hipatia. No quería que otras criaturas tuvieran que sufrir lo 

mismo que ella. O mucho peor.  

Mientras caminaban, Hipatia le preguntó a Richard si existía la vida después de 

la muerte.  

- ¿Por qué me preguntas eso ahora?- le dijo Richard.  

- Es más por miedo que por curiosidad- le dijo Hipatia- cuando estuvieron 

a punto de dispararte, tuve miedo de estar sin ti y decidí protegerte. Así 

fue como logramos escapar realmente. ¿No? Pero, si el alma va a otro 

mundo luego de dejar el cuerpo, eso quiere decir que, en realidad, no te 

habrían matado.  

- Es un tema muy complicado- dijo Richard- por muchos años, los 

científicos buscaron miles de maneras de extender la vida. Incluso, se 

“congelaron” a muchos muertos con la idea de que, en el futuro, 

lograremos encontrar un método de “resucitación”. Pero también están 

los grupos religiosos, que se oponen a esos experimentos y argumentan 

que la muerte sí existe, pero que el alma es eterna. A veces, creo que 

los científicos deberíamos investigar también sobre la esencia de la vida. 

Encontraríamos cosas muy interesantes y que solucionarían miles de 

problemas.  

- ¿Cuáles problemas? 

- Veamos…  La salud, por ejemplo. Muchas muertes se generan por 

enfermedades. Y hay enfermedades extrañas, desconocidas, que no se 

saben bien cómo se originan. Supongo que, cuando salgamos de aquí, 

podremos investigar más sobre el tema.  



Se quedaron unos minutos en silencio. Por suerte tenían linternas, porque el 

interior de la caverna se hacía cada vez más oscura. Y también llevaban 

reservas de baterías, por si se quedaban completamente a oscuras.  

Cuando avanzaron lo suficiente como para estar completamente a oscuras, 

decidieron descansar. Apagaron las linternas para ahorrar energía y para no 

atraer a los perros cibernéticos o guardias de élite que podrían estar rondando 

por el monte. Mientras descansaban, Hipatia dijo una última cosa antes de 

dormir.  

Para mí la muerte es el final de un sueño y el inicio de otro.  

…………………………………………………………………………………………… 

El teléfono sonó. Marilú estaba pintando unos caballos blancos, dado que un 

señor quería para su estancia. Dejó por un momento su trabajo y atendió la 

llamada.  

- Agáchate ahora. Alguien te está apuntando con un arma de largo 

alcance- le dijo la voz al otro lado del teléfono.  

Automáticamente, Marilú se agachó y el vidrio de su ventana se hizo añicos. 

Observó que el cuadro, que tanto le costó hacer, se partió por la mitad. Dio un 

grito de espanto y no se levantó del suelo por largo tiempo.  

Aún tenía el teléfono pegado a la oreja. La voz le seguía hablando.  

- Logré inmovilizarlo. Ahora sal del departamento. No lleves nada, solo los 

documentos que te entregó tu marido. ¡Sal! ¡Ahora!  

Marilú se levantó, corrió hasta su pieza, tomó la carpeta de archivos que 

guardó en el armario y salió del departamento sin cerrar la puerta.  

Incluso se olvidó de ponerse sus championes. Siempre estaba en medias 

cuando estaba dentro del departamento. Por lo tanto, enseguida empezaron a 

dolerle los pies.  

No sabía dónde ir ni a quién acudir. Primero pensó en su madre, pero algo le 

decía que no debía involucrarla en la historia. Tampoco quería hablar con sus 



amigos o vecinos del lugar. Al final, se detuvo frente a una plaza, donde solo 

había niños, padres y parejas de todas las edades.  

Se sentó en un banco, sin dejar de abrasar la carpeta. No sabía si llamar a la 

policía. Su marido le dijo que no confiara en nadie. Tampoco sabía quién era la 

voz del teléfono. Era una voz fina, como la de una mujer. Aunque también 

podría ser la de un muchacho. Ya no estaba segura de nada.  

Estuvo así por unos minutos. Hasta que, de pronto, una mujer madura se 

acercó a ella. Ambas se miraron y Marilú, por un momento, tuvo la sensación 

de que esa mujer se parecía mucho a la niña de los ojos amarillos. Solo que 

esa mujer tenía los cabellos marrones, con algunas canas a la vista, y los ojos 

marrones claros.  

La mujer parecía sorprendida. Marilú más bien estaba asustada. No sabía si 

era de los buenos o los malos. Al final, la mujer dijo:  

- Ricardo tiene razón. Eres igualita a mí cuando joven.  

- ¿Ricardo?- dijo Marilú- ¿Ese no es mi marido?  

- Pero no adoptaste mi inteligencia. Lástima.  

Detrás de ella apareció el marido de Marilú, Ricardo. Miró a ambas mujeres 

seriamente. Al final, dijo:  

- Salgamos de aquí. El encuentro de madre e hija no es apropiado en una 

plaza pública.  

Marilú sintió que se le encogía el corazón. No lo podía creer. Era como un 

sueño. Su madre, la que le tuvo nueve meses en su vientre y la que la 

abandonó en un orfanato, estaba frente suyo. Pero no parecía tan contenta de 

conocerla. Ella actuaba como si se dejaron de ver por una hora.  

Pero Marilú no dijo nada. Mentalmente se encontraba cansada. Y le dolían los 

pies. Alguien casi intentó matarla y robaron en su departamento. Encima aún 

no sabía quién era el hombrecito azul y la niña de ojos amarillos. Por lo tanto, 

para resolver esas incógnitas y regresar a la normalidad, debía seguir a esos 

completos extraños a quienes creía que los conocía de verdad.  



 

  



Parientes por genes 

Hipatia volvió a soñar con el hombrecito azul, quien decía ser su abuelo. 

Ambos estaban dentro de una pieza de paredes blancas, sentados alrededor 

de una mesa redonda y mirándose frente a frente. El hombrecito azul no dijo 

nada, pero Hipatia le preguntó muchas cosas: “¿Qué hacemos aquí?”, “¿A 

quién esperamos?”, “¿Esto es un sueño, o un recuerdo?”.  

El hombrecito le mostró un papel. En él, estaban escritos unos nombres y 

estaban unidos por flechas. Era un extraño mapa, cuyo título decía: 

“relacionamientos por genética”  

Cuando Hipatia despertó, olvidó la mayoría de los nombres. Solo pudo recordar 

dos: Mariana y Marilú.  

Le comentó a Richard su sueño. Él se quedó reflexionando por unos 

momentos. Al final, dijo:  

- No sé quién es Marilú, pero sé quién es Mariana. Ella era mi esposa.  

- ¿La mujer de la foto?  

- Sí. No sé qué hacía su nombre en ese extraño mapa de tu sueño.  

- Solo sé que el título decía “Relaciones por genética”.  

Richard siguió reflexionando. Su expresión cambiaba a medida que pasaban 

los minutos. Entonces, Hipatia vio que los ojos de su papá se abrieron 

completamente, como si fuera que acababa de descubrir algo importante.  

Los otros clones aparecieron. Salieron por un rato de la cueva para conseguir 

comida. Por suerte, no había señales de que fueron descubiertos por el 

enemigo. Encontraron frutas silvestres y agua de un pequeño arroyo que 

estaba cerca del lugar.  

Cuando vieron la expresión de Richard, los clones empezaron a preguntarle 

qué le pasaba. Al final, Richard pareció volver a la realidad, miró a los otros y 

dijo:  

- Hipatia es un híbrido, cuyas células y ADN provienen de un 

extraterrestre sin identificación y de una niña humana huérfana, quien a 



su vez podría ser un clon humano. En el pasado se crearon miles de 

clones humanos, todos ellos repartidos a familias sin hijos u orfanatos. Y 

estoy temiendo que mi esposa, Mariana, sea una “voluntaria” o 

directamente un clon humano. Es posible que mi hipótesis sea cierta: un 

extraterrestre está intentando contactar con nosotros, para darnos las 

respuestas a nuestras dudas. Pero solo puede hacerlo por medio de 

Hipatia, porque comparten los mismos genes. De seguro es parte del 

grupo de extraterrestres que sobrevivieron de los experimentos y 

lograron regresar a su mundo. Y si no es eso, ya no sé en qué pensar.  

Todos se miraron entre sí. Al final, el hambre pudo más que con el 

razonamiento y empezaron a comer y a olvidarse del tema.  

…………………………………………………………………………………………… 

Marilú volvió a soñar con el hombrecito azul, quien no sabía quién era 

realmente. Ambos estaban dentro de una pieza de paredes blancas, sentados 

alrededor de una mesa redonda y mirándose frente a frente. El hombrecito azul 

no dijo nada, pero Marilú le preguntó muchas cosas: “¿Qué hacemos aquí?”, 

“¿A quién esperamos?”, “¿Esto es un sueño, o un recuerdo?”.  

El hombrecito le mostró un papel. En él, estaban escritos unos nombres y 

estaban unidos por flechas. Era un extraño mapa, cuyo título decía: 

“relacionamientos por genética”  

Cuando Marilú despertó, olvidó la mayoría de los nombres. Solo pudo recordar 

dos: Hipatia y Mariana.  

Le comentó a Ricardo su sueño. Él se quedó reflexionando por unos 

momentos. Al final, dijo:  

- No sé quién es Mariana, pero sé quién es Hipatia. Es la niña de la foto 

que se encuentra entre los archivos que te mostré.  

- ¿La niña de la foto? ¡También soñé con ella una vez!   

Ricardo siguió reflexionando. Su expresión cambiaba a medida que pasaban 

los minutos. Entonces, Marilú vio que los ojos de su papá se abrieron 

completamente, como si fuera que acababa de descubrir algo importante.  



La “mamá” de Marilú apareció. Había asegurado las puertas y ventanas para 

que no entrara el enemigo por la fuerza. Cuando vio la expresión de Ricardo, le 

preguntó qué le pasaba. Ricardo, al escucharla, pareció volver a la realidad. 

Miró a ambas mujeres y dijo:  

- Hipatia es un híbrido, cuyas células y ADN provienen de un 

extraterrestre sin identificación y de una niña humana huérfana, quien a 

su vez podría ser un clon humano. En el pasado se crearon miles de 

clones humanos, todos ellos repartidos a familias sin hijos u orfanatos. Y 

tú, Marilú, eres un clon humano y esta mujer es tu madre porque “donó” 

su ADN para un “experimento”. Incluso temo que Mariana sea una 

“voluntaria” o directamente un clon humano. Ya escuché su nombre una 

vez, pero nunca pude localizarla. Incluso temo que haya fallecido.  

- No entiendo nada- dijo Marilú- ¿Yo? ¿Un clon humano? ¿Pero cómo?  

- Déjame terminar- le pidió Ricardo- Es posible que mi hipótesis sea 

cierta: un extraterrestre está intentando contactar con nosotros, para 

darnos las respuestas a nuestras dudas. Pero solo puede hacerlo por 

medio de ti, Marilú. De seguro es parte del grupo de extraterrestres que 

sobrevivieron de los experimentos y lograron regresar a su mundo. Y si 

no es eso, ya no sé en qué pensar.  

- ¿Pero por qué a mí? ¡No lo entiendo!  

- Porque, simplemente, usaron tu ADN y las células alienígenas para 

crear a Hipatia. Creo que, lo que está haciendo ese extraterrestre, es 

reunir a los “parientes genéticos” para iniciar o finalizar algo. No estoy 

seguro.  

Todos se miraron entre sí. Al final, como no encontraron ninguna respuesta 

favorable, empezaron a leer los archivos y los informes científicos que Ricardo 

y la extraña mujer se molestaron en traer para Marilú.  

…………………………………………………………………………………………… 

Los perros cibernéticos aparecieron. Siguieron el rastro de los clones y de 

Richard. Pero no podían entrar en las cuevas. Era como si una gran fuerza 

electromagnética les bloqueara el paso.  



Richard se dio cuenta de eso y, en el fondo, se alegró. Aunque no logró sacarle 

una explicación científica sobre ese caso.  

En lo más profundo dela cueva, encontraron un río subterráneo. De acuerdo al 

cauce, dedujeron que los llevaría por las afueras de la selva. Incluso, si 

seguían la dirección de la corriente, podrían parar en el mar.  

Aún escuchaban a los perros. Estaban mandando mensajes por códigos de 

ondas de sonido para atraer a los militares. Ellos sí podrían entrar en las 

cuevas, dado que poseían armas que podrían desbloquear aquella energía que 

paralizaba a los robots. Vendrían en cualquier momento, por lo que era mejor 

apresurarse.  

La corriente del río era muy fuerte. Para un humano común, sería mortal 

intentar nadar dentro de él. Incluso era riesgoso para los clones con partes 

robóticas, porque los mismos se podrían oxidar con el agua. Tampoco 

contaban con ninguna herramienta para pasar por el río. La única opción que 

tenían era pasar por la orilla, que era una fina franja de rocas húmedas que se 

desprendían por cada paso que daban.  

Antes de seguir al río, Richard le dio una nota a Hipatia. Según él, tenía unas 

indicaciones que debía seguir en caso de que le pasase algo. Pero solo debía 

leerlo cuando estuviesen en problemas o si ocurra un hecho que les obligara a 

viajar separados.  

Hipatia asumió con la cabeza. Guardó bien la nota, mientras rogaba al 

hombrecito azul que los ayudase en esos momentos.  

…………………………………………………………………………………………… 

Unos cuantos policías aparecieron. Siguieron el rastro de Ricardo y la “mamá” 

de Marilú. Pero no podían entrar en el escondite de los convictos. Era como si 

una gran fuerza divina les bloqueara el paso.  

Ricardo se dio cuenta de eso y, en el fondo, se alegró. Aunque no logró sacarle 

una explicación científica sobre ese caso.  



En el suelo del escondite había un túnel secreto que conducía al subterráneo. 

Dedujeron que ese camino los llevaría por las afueras de la ciudad. Incluso, si 

seguían el sendero por línea recta, podrían parar en el campo o en el río.  

Aún escuchaban a los policías. Estaban reclamando refuerzos a fuerzas 

militares para atrapar a unos “terroristas” que tenían de rehén a una civil. Ellos 

sí podrían entrar en las cuevas, dado que poseían armas que podrían 

desbloquear aquella energía que impedía el paso de los policías comunes. 

Vendrían en cualquier momento, por lo que era mejor apresurarse.  

El túnel era muy oscuro. Para un humano común, sería mortal intentar pasar 

por él. Tampoco contaban con ninguna herramienta para no perderse en la 

oscuridad. La única opción que tenían era caminar lento, sin soltarse de las 

manos y ahorrar las energías de las linternas para no quedarse sin luz a mitad 

de camino.  

Antes de bajar al subterráneo, Ricardo le dio una nota a Marilú. Según él, tenía 

unas indicaciones que debía seguir en caso de que le pasase algo. Pero solo 

debía leerlo cuando estuviesen en problemas o si ocurra un hecho que les 

obligara a viajar separados.  

Marilú asumió con la cabeza. Guardó bien la nota, mientras rogaba al 

hombrecito azul que los ayudase en esos momentos.  

…………………………………………………………………………………………… 

El accidente ocurrió. Richard y los clones cayeron de bruces al río. La corriente 

era potente y mortal. Richard sentía que se ahogaba, pero no podía hacer 

nada. Solo pensaba en Hipatia, deseando que al menos ella lograra sobrevivir 

de esa.  

No sabía por cuánto tiempo estuvo en esa situación. De pronto, sintió que el río 

iba más despacio. Solo había oscuridad e, incluso, no sentía dolor alguno. Era 

como si estuviese flotando en algún punto de la nada.  

Entonces, se dio cuenta de que no estaba solo. A su lado, estaba una niña de 

cabellos largos y recogidos en dos colitas. La reconoció. Era Simone, su hija. 



Y, al lado de Simone, se encontraba Mariana, su madre. Era tal como la 

recordaba, con cabellos largos y recogidos en una cola.  

Ambas, madre e hija, miraban a Richard con una sonrisa. Era como si lo 

estuviesen esperando en un día normal de trabajo para cenar juntos. Richard 

sintió que estaba a punto de llorar. Mariana se acercó a él y le dijo:  

- Ahora estaremos juntos para siempre, como familia.  

- Quise traer una hermana para nuestra hija- le dijo Richard- ahora sé por 

qué nunca atendías mis llamadas.  

- Lo sé. Se llama Hipatia. ¿No?  

- Sí. Solo espero que se encuentre bien.  

Simone se acercó a sus padres. Los miraba como si quisiera saber de qué 

hablaban. Luego de una larga pausa, la niña dijo:  

- Faltan más personas. ¿Cuándo nos reuniremos todos?  

- Cuando estén todos listos, querida- le dijo Mariana- será más pronto de 

lo que crees.  

Los tres se abrasaron y se mantuvieron así por mucho tiempo.  

…………………………………………………………………………………………… 

El túnel tenía muchos pozos ocultos. Ricardo cayó en uno de ellos. El pozo lo 

llevó a un río subterráneo, cuya corriente era potente y mortal. Ricardo sentía 

que se ahogaba, pero no podía hacer nada. Solo pensaba en Marilú, deseando 

que ella y su madre lograran escapar.  

No sabía por cuánto tiempo estuvo en esa situación. De pronto, sintió que el río 

iba más despacio. Solo había oscuridad e, incluso, no sentía dolor alguno. Era 

como si estuviese flotando en algún punto de la nada.  

Entonces, se dio cuenta de que no estaba solo. A su lado, estaba una niña de 

cabellos largos y recogidos en una trenza. La reconoció. Era Esperanza, su 

hija. Y, al lado de Esperanza, se encontraba otra niña y una mujer que no 

conocía. La mujer tenía los cabellos largos y recogidos en una cola, mientras 

que la niña tenía los cabellos recogidos en dos colas.  



Ricardo miró con atención a las tres mujeres, se dio cuenta de que eran 

completamente parecidas. Su hija la miró con una sonrisa. Era como si lo 

estuviese esperando en un día normal de escuela para ir a jugar.  

Ricardo sintió que estaba a punto de llorar. Esperanza se acercó a él y le dijo:  

- Ahora estaremos juntos para siempre. Solo faltan que se reúnan otras 

personas para ser una gran familia 

- ¿Quiénes son ellas?- le preguntó Ricardo a Esperanza 

- También son parientes, papi. La niña se llama Simone y su mamá se 

llama Mariana.   

- Ya veo. Entonces son parientes por genética.  

Simone y Mariana se acercó a Ricardo y Esperanza. Ambas sonrieron y, 

después de una larga pausa, Simone dijo:  

- Faltan más personas. ¿Cuándo nos reuniremos todos?  

- Cuando estén todos listos, querida- le dijo Mariana- será más pronto de 

lo que crees.  

Ricardo abrasó a su hija y, en el oído, le dijo que pronto vendría Marilú para 

hacerles compañía.  

…………………………………………………………………………………………… 

“Hipatia. Si lees esto, es porque seguramente habré muerto. Aunque esté 

lamentando no compartir buenos recuerdos contigo, fuera de la base científica, 

quiero que sepas que estoy muy orgulloso de que seas mi hija. No te 

desanimes. Elige tu camino y sé libre. Perdóname por haberte dicho mentiras, 

pero es un defecto típico de los humanos. Espero que te hayas encontrado con 

ella. Juntas podrán seguir adelante y resolver sus dudas. Te quiere, tu padre 

Richard”  

Hipatia fue la única en recuperar el conocimiento luego de que todos hayan 

caído al río subterráneo. Paró en una pequeña playa, que se encontraba en lo 

más profundo de un precipicio. El lugar era muy rocoso, casi no había plantas y 

hacía mucho frío.  



La niña observó a su alrededor. Junto a ella se encontraban los otros clones, 

todos muertos a causa de que sus partes robóticas se deterioraron por el agua. 

Pero no encontró a Richard. Supuso que se atoró en algún punto o la corriente 

lo trasladó a otro lugar lejano.  

Intentó no deprimirse ni llorar. Siguió leyendo la nota, donde, aparte de la 

pequeña esquela, también se encontraba una dirección en donde viviría la 

esposa de Richard, Mariana.  

Ya tenía el sitio donde debía dirigirse. El problema era salir de ahí ilesa, sin que 

la capturaran o la localizaran.  

Antes de irse, enterró a todos los clones. Le llevó bastante tiempo, porque no 

tenía las herramientas para crear tumbas. Aún así, pudo enterrarlos a todos y 

colocarles a cada uno una roca, donde talló sus nombres. Debajo de sus 

nombres, había una descripción que decía: “Es mejor luchar y morir de pie que 

someterse ante el mal sueño de la tiranía y el horror” 

Mientras caminaba por la playa, vio que, entre unas rocas, estaba acostada 

una mujer adulta. Tendría entre treinta o cuarenta años, pero tenía un buen 

físico y llevaba el cabello suelto hasta la cintura.  

Hipatia se acercó a ella para ver cómo se encontraba. La mujer al verla, sonrió 

y dijo:  

- ¡Qué niña más hermosa!  

- ¿Dónde estamos?- le preguntó Hipatia- ¿Y quién es usted?  

- Estamos cerca de mi cabaña y mi nombre es Eva- le respondió la mujer- 

¿Estás perdida?  

- Estoy buscando esta dirección- le dijo Hipatia- ¿Sabes dónde queda?  

- Déjame ver.  

Eva agarró la nota que Richard le dio a Hipatia. Leyó la esquela, luego la 

dirección y se quedó en silencio por un buen rato. Parecía que estaba 

intentando comprender algo. Al final, sonrió y dijo:  

- El lugar está lejos, no es bueno que una niña camine mucho para 

encontrarse con esa persona. ¿Por qué estás sola? ¿Y tus padres?  



- Papá murió- dijo Hipatia. La verdad, no quería hablar con eso.  

- Cuanto lo siento- dijo Eva- ¿Vendrías conmigo? La verdad, soy una 

artista ermitaña, pero extraño la compañía. Nunca tuve hijos, aunque sé 

que una vez me dieron dinero para donar mis óvulos para un 

experimento.  

- ¿Óvulos? ¡Ah, ya sé qué son! Entonces crearon un clon tuyo a partir de 

tu ADN.  

- ¿Cómo sabes eso?  

- Es una larga historia.  

- Entonces ven conmigo. Si es tan larga, quisiera escucharla. Tengo 

mucho tiempo antes de que se me acaben las provisiones y regresar a 

la ciudad.  

Hipatia accedió. Por alguna razón, sentía que debía confiar en esa mujer. 

Ambas tenían muchas cosas que contarse y compartir.  

…………………………………………………………………………………………… 

“Marilú. Si lees esto, es porque seguramente habré muerto. Ambos 

lamentamos mucho la muerte de nuestra hija, pero quiero que sepas que 

nunca me arrepentí el haberme casado contigo y formar una familia. No caigas 

en la depresión. Elige tu camino y sé libre. Perdona por no haberte dicho toda 

la verdad, pero temí que te hicieran algo. Muy pronto podrás reunirte con ella. 

Juntas podrán seguir adelante y resolver sus dudas. Te quiere, Ricardo” 

El túnel trasladó a Marilú y “su madre” a un bosque. El lugar era muy inhóspito, 

sin senderos y con muchas espinas y troncos de árboles viejos.  

Ambas observaron a su alrededor. Nunca más lograron localizar a Ricardo, que 

cayó en un pozo del túnel. Supusieron que se ahogó en el río subterráneo y 

que su cuerpo paró en un lugar muy lejano.  

Marilú intentó no deprimirse ni llorar. Siguió leyendo la nota, donde, aparte de 

la pequeña esquela, también se encontraba una dirección en donde viviría la tal 

Hipatia, su clon.  

La “madre” de Marilú miró la nota y dijo:  



- Recuerdo cuando la conocí por primera vez. Era solo una niña. Hace 

mucho que no sé nada de ella. Aún no sé cómo Ricardo se interesó en 

nuestra historia.  

Mientras caminaban por el, vieron que, entre unas rocas, estaba acostada una 

mujer madura. Tendría entre cincuenta o sesenta años, pero tenía un buen 

físico y llevaba el cabello recogido en un rodete.  

Marilú se acercó a ella para ver cómo se encontraba. La mujer al verla, sonrió y 

dijo:  

- ¡Las estaba esperando!   

- ¿Quién es usted?- preguntó Marilú- ¿Nos conoce de algún lado?   

- Mi nombre es Lili- le respondió la mujer- y Eva es mi hija de mis 

entrañas.   

- ¿Te refieres a mi madre?- preguntó Marilú, que nunca antes se le había 

ocurrido preguntarle a su “mamá” su nombre, después de todas las 

sorpresas que se llevó en esos pocos días que convivieron juntas.  

- Mamá, no confundas a esta niña más de lo que ya está- le dijo Eva a 

Lili- Todo a su debido tiempo. Estábamos buscando a esta persona. No 

sé si te acordás de ella. Aquí está la nota.   

- Déjame ver.  

Lili agarró la nota que Ricardo le dio a Marilú. Leyó la esquela, luego la 

dirección y se quedó en silencio por un buen rato. Parecía que estaba 

intentando comprender algo. Al final, sonrió y dijo:  

- El lugar está lejos, no es para dos mujeres solas y perseguidas por los 

“Agentes secretos”  ¿Y qué pasó con Ricardo?  

- Mi marido murió- dijo Marilú, mirando al suelo. Era la primera vez, desde 

que se separaron, que se dirigía a él como “su marido”  

- Cuanto lo siento- dijo Lili- Si no fuera por él, nunca nos hubiésemos 

reunido todos los parientes por genes.  La verdad, fui abducida por los 

extraterrestres, por eso nunca conocí a mis dos hijas: la que nació de mi 

vientre y la que nació de una donación de células para un experimento.   



- ¿Entonces eres una voluntaria?- preguntó Marilú- a mí me dijeron que 

soy un clon de ella- señaló hacia Eva, que estaba mirando a los 

alrededores como temiendo que las espiaran- Ella no es un clon. 

¿Verdad?   

- No. Ella nació por la vía natural- le dijo Lili a Marilú- la verdad, fui yo la 

que comenzó con esta larga y enredosa historia.   

Tanto Marilú como Eva se miraron fijamente. Eva parecía tranquila, como si 

fuese que habían concertado con anticipación la cita. Marilú aún se sentía 

confundida. No entendía cómo Ricardo se metió en el problema, cómo 

descubrió su pasado y qué hizo para encontrar a sus “parientes genéticos” 

Aún así, decidió no rendirse y seguir a Eva y Lili, que tenían mucho qué 

contarle antes de encontrarse con Hipatia.  

  



  



Misión no cumplida 

 Por primera vez desde el día en que fue creada, Hipatia se emocionó al ver el 

amanecer. Era increíble cómo el cielo se aclaraba poco a poco, reflejando una 

gama de colores cálidos que contrastaban con la oscuridad de la noche. 

Richard le habló mucho de lo que era el atardecer y amanecer, pero debido a 

que se encontraba encerrada en la base científica y debido a que solo se 

concentró en sobrevivir en las cavernas del bosque, nunca pudo presenciar la 

salida del sol como era debido.  

Luego de seguir a esa extraña mujer hasta su cabaña, durmió profundamente. 

Según Eva, durmió tres días seguidos. Lo que le llamaba la atención a Hipatia 

era cómo esa mujer podía vivir en ese lugar inhóspito y solitario, lleno de rocas 

y al borde del río que desembocaba directamente al mar. Tenía tanto por 

preguntar, pero Richard le había dicho que todas las personas guardan 

secretos que no quieren revelar bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, 

decidió no preguntarle nada que pudiera incomodarla o desagradarla.  

Mientras Hipatia admiraba el amanecer, Eva sacaba fotos del cielo. En un 

momento de distracción, Eva le tomó una foto a Hipatia. Hipatia se dio la vuelta 

y le preguntó qué tenía en las manos.  

- Es una cámara fotográfica. ¿Nunca viste una?- le preguntó la mujer 

- No, pero sé lo que es- dijo Hipatia- vi muchas fotos, incluso la de la 

novia de Richard.  

- ¿Quién es Richard?  

- Es mi padre. Bueno, la verdad no sé si está vivo- le dijo Hipatia- no sé si 

confiar en ti. Muchas personas me quieren para malos propósitos. Y mi 

padre me defendía de todos ellos.  

- Haces bien- le respondió Eva, que se acercó a Hipatia y la miró directo a 

sus ojos. Sus rostros estaban a unos pocos centímetros. Hipatia sintió 

que esa mujer era muy parecida a la novia de Richard, pero con unas 

pequeñas arrugas en la cara- este mundo es oscuro y cruel. La mayoría 

de las personas solo tienen malas intenciones, porque son egoístas y 

vanidosos. Yo también lo soy, por eso estoy aquí. Quiero alejarme de la 

sociedad por un rato y purificar mi alma en un lugar natural.  



- ¿Qué hago, entonces?- le respondió Hipatia, desesperada- yo solo 

quiero encontrar esta dirección y a esta persona- le volvió a mostrar la 

nota que le dio Richard- es la novia de mi padre y es mi madre. No la 

conozco, pero seguro que me acepta.  

- ¿Y ella sabe de tu existencia?  

- La verdad… no lo sé…  

Hipatia desvió la mirada. Guardó la nota y siguió mirando al sol. Eva se sentó 

en el suelo y, de su bolsillo, sacó una foto. Se la mostró a Hipatia y le dijo:  

- Esta chica es mi clon, o eso me dijeron. Se parece mucho a mí, 

¿Verdad?  

Hipatia miró con atención la foto. Era una adolescente de cabellos medio 

largos. Por alguna razón, se dio cuenta de que era parecida a Mariana, la novia 

de Richard. Cuando lo dijo, Eva suspiró.  

- No sé quién es Mariana, pero no sé si te diste cuenta. Este clon se 

parece a ti. ¿O nunca te miraste al espejo?  

- Solo una vez- dijo Hipatia, avergonzada.  

- ¿Sabes? Una vez me visitó un extraterrestre y me dijo que tenían a mi 

madre. Ella me mandó un árbol genealógico de nuestra gran familia. No 

tiene nombres, solo fotos. y todas son mujeres. ¿No te parece raro?  

- Yo soñé algo parecido- dijo Hipatia- Pero solo fue un sueño. Y el 

extraterrestre me mostró unos nombres, pero solo recordé dos: Mariana 

y Marilú. No sé quién es Marilú, pero sé quién es Mariana, que es la 

novia de Richard.  

Eva guardó la foto. Se sentó en el suelo y empezó a reflexionar. Luego de un 

rato, miró a Hipatia con una sonrisa y dijo:  

- ¡El destino quiso que nos uniéramos! ¿Cómo no me di cuenta de eso?  

Y, sin decir ninguna palabra más, sacó un bloc y empezó a dibujar.  

…………………………………………………………………………………………… 



Eva sabía dibujar. En su cuarto, las paredes estaban llenas de bocetos 

extraños. Algunos eran retratos, otros solo dibujaba extraños garabatos para 

“trabajar la mano”. Pero, la gran mayoría, eran figuras de seres extraños. 

Algunos eran parecidos al hombrecito azul que Hipatia vio en sueños.  

Le costó un día para entrar en confianza con esa extraña mujer. Gracias a eso, 

descubrió que ambas tenían algo en común: ambas perdieron a sus padres, 

pasaron sus vidas buscando a sus respectivas madres, sentían que los 

humanos son egoístas y solo pensaban en beneficio propio, no sabían 

realmente para qué nacieron en el mundo y ambas, de alguna manera, se 

conectaron con el hombrecito azul en sueños.  

- En realidad fue él quién me envió la foto- le explicó Eva a Hipatia- 

cuando desperté, encontré la foto encima de la mesa. ¡No sabes el 

impacto que me causó ver un objeto de mi sueño en la realidad!  

- Yo solo me encontré con una mujer desconocida- dijo Hipatia- pero sentí 

que la conocía de algún lado. Y también recuerdo los nombres, pero 

solo recordé dos. Y ahora no sé qué hacer para poder contactar con él 

de nuevo. Estoy segura de que nos quiere ayudar de alguna manera.  

- Los extraterrestres son hostiles hacia los humanos- explicó Eva- pero si 

se trata de ti, no creo que tenga miedo de acercársete. Después de todo, 

eres mitad humana y mitad alienígena.  

Hipatia ya no dormía tanto como antes. Pero observó que Eva se pasaba gran 

parte del tiempo durmiendo. Las pocas veces que despertaba era para dibujar, 

comer y conversar. Parecía que ya estaba acostumbrada a vivir en la soledad, 

por lo que a veces se olvidaba de que Hipatia se hospedaba en la cabaña.  

Una noche, mientras Hipatia observaba las estrellas, Eva se despertó 

sobresaltada. Se acercó a la chica y le dijo:  

- ¿Por qué no me dijiste que eres la clon de mi clon? ¡Aún falta poner tu 

foto en el árbol genealógico!  

- ¿A qué te refieres?- le dijo Hipatia, que se asustó por la actitud de Eva.  

- Mi madre, más yo y mi clon, Marilú. ¡Ahora tú! ¡Y también ese 

extraterrestre desconocido! ¡Pero falta alguien más! ¡Estoy segura de 



que existe un clon humano creado por las células de mi madre!- siguió 

diciendo Eva, que empezó a dar vueltas en círculo- ¡Me urge ver esas 

fotos ahora!  

Sin decir nada más, Eva sacó de debajo de su cama una caja de zapatos. Lo 

abrió y desparramó su contenido. Eran un montón de fotos de mujeres. Todas 

ellas tenían muchas semejanzas físicas, tanto que cualquiera dirían que eran 

hermanas o parientes.  

- Estoy segura de que ese alienígena te hizo conocer a una de estas 

personas. ¿O me equivoco?  

- Sí, soñé con una mujer extraña- dijo Hipatia- debe de ser algún 

pariente…  ¡Espera un poco! ¡Esta es la novia de mi papá!  

En efecto, la foto que Hipatia tenía en sus manos era de la pareja de Richard, 

Mariana. Era la misma que Richard tenía guardado cuando estaban en la base 

científica. Hipatia no podía entender qué hacía su foto entre las cosas de Eva.  

Eva, entonces, miró la foto y dijo:  

- Ah, con que esta es la famosa Mariana, la novia de tu papá. ¿Sabes? 

Acabo de soñar con ella, solo que está más viejita.  

- ¿Soñaste con ella? ¿Cómo?  

- No lo sé. Solo sé que, por alguna razón, me recordó a mi madre. Estoy 

segura de que es el clon de mi madre, mi “hermana”. Déjame ver otra 

vez la dirección.  

Hipatia volvió a mostrarle a Eva la dirección. Eva lo leyó detenidamente, junto 

con la nota de Richard. Al final, dijo:  

- ¿Ese tal Richard sabía que su esposa es el clon de mi madre?  

- Creo que no- dijo Hipatia 

- Entonces es una interesante coincidencia.  

Eva sonrió. Guardó las fotos y, antes de dormir, dijo:  

- Si quieres, mañana podemos ir a la ciudad. Pero irás disfrazada. Tus 

cabellos y ojos llaman mucho la atención.  



Hipatia aceptó. Nunca antes conoció la ciudad y estaba segura de que Eva, en 

realidad, la llevaría junto a Mariana.  

…………………………………………………………………………………………… 

Nunca pudieron ir a la ciudad. El día acordado, Eva amaneció con mucha fiebre 

y le dolía todo el cuerpo. Hipatia lo comprendió y le preguntó si no conocía a 

alguien que le pudiera dar medicamentos.  

- No he contactado con nadie por años- le respondió Eva- Es la primera 

vez que me enfermo y no sé qué hacer. ¡Soy un desastre!  

- Si descansas, mejorarás- le dijo Hipatia- No debiste meterte ayer al agua 

con este frío.  

- ¡Mira nada más! ¡Una pequeña que resulta ser más responsable y 

cuidadosa que una adulta! ¡Qué vergüenza!  

Eva durmió un poco. Hipatia empezó a buscar algún remedio para la fiebre. 

Leyó muchos libros durante su cautiverio, por lo tanto aprendió también algo de 

medicina.  

Y mientras buscaba, escuchó que alguien golpeaba la puerta. Se quedó quieta. 

Temía que fuesen los militares que la estarían buscando. Eva dormía 

profundamente, por lo que no tenía otra opción más que quedarse en silencio, 

sin moverse, hasta que los intrusos se fueran.  

Al final, escuchó unas voces que decía:  

- ¡Qué raro! Parece que esta cabaña está vacía  

- Pero parece bien cuidada. Aunque no me trago eso de que una mujer 

loca vive en el medio de la nada sola.  

- Aún así, sigamos buscando a los alrededores. Debemos encontrar a esa 

clon a toda costa.  

Las voces se alejaron. Hipatia respiró aliviada. Por un momento temió que 

entraran a la fuerza.  

Cuando Eva despertó, Hipatia le comentó lo sucedido. Eva se quedó pensativa 

por unos momentos. Al final, dijo:  



- Esos malditos sinvergüenzas no pasarán por aquí. Por culpa de ellos, mi 

madre fue abducida y mi padre fue asesinado por experimentos 

científicos. Estoy segura de que querrán eliminarme también.  

- ¿Pero por qué?  

- Porque pueden temer que haga ruido. A ellos les molesta las personas 

ruidosas. Además ya fui una donante, ya no me necesitan. Y estoy 

segura de que si, mi “hermana” o mi clon descubren sus respectivos 

orígenes, también serán eliminadas.  

Eva se levantó y, a pesar de estar adolorida por la fiebre, caminó hasta su 

armario, sacó de ella una larga caja negra y, de ahí, sacó un rifle de cazador.  

- Lo suelo usar para cazar conejos o venados. Pero también puedo usar 

para ahuyentarlos. Es la única manera.  

- No te preocupes. Yo soy fuerte- dijo Hipatia- también soy muy veloz. Si 

no puedo con ellos, podemos correr, así como hicimos mi padre, mis 

hermanos y yo.  

- ¿Hermanos?  

- Había otros clones, pero todos murieron. Eran más débiles que yo por 

ser modelos antiguos.  

- Entiendo. Para los científicos, los clones solo son herramientas que 

pueden modernizarse con el tiempo. Pero basta de charlas. Es hora de 

formar la defensa.  

Escucharon unos pasos. Eva se asomó por la ventana y vio a dos soldados con 

un perro cibernético y con dos metralletas últimos modelos, capaces de 

atravesar el metal más duro del planeta.  

La rabia que le carcomía el corazón se apoderó de la mente de Eva. Junto a 

ellos vio la vida que nunca tuvo. Aquella vida que pudo haber tenido si su 

madre no fuese una voluntaria a crear un clon suyo, si su padre no se hubiese 

involucrado en un experimento científico en que medirían la capacidad 

energética del cuerpo humano, si ella misma no se hubiese ofrecido a donar 

sus células para crear otro clon y si aquel clon suyo no hubiese donado sus 

células para crear a Hipatia. Todo eso pasó por su mente y tanta rabia le dio 

que, sin pensarlo dos veces, empezó a disparar contra esos dos soldados.  



…………………………………………………………………………………………… 

- ¡¡¡Corre, Hipatia!!! ¡¡¡No te preocupes por mí!!! 

- Pero… 

- ¡Pero nada! ¡Si muero hoy, será porque así lo desee! ¡Vete y encuentra 

a esa persona! ¡¡¡Rápido!!!  

Hipatia no tuvo otra opción más que obedecer.  

Lo último que vio de Eva fue una mirada llena de odio y rencor, mientras los 

soldados la atrapaban y la inmovilizaban en el suelo con la ayuda del perro 

cibernético.  

Hipatia corrió, sin mirar atrás. Corrió por mucho tiempo. Si fuera un humano 

común, hace rato se habría cansado. Pero ella era un clon humano alienígena 

y, en esos momentos, las células alienígenas captaban los rayos del sol para 

darle energía ilimitada.  

Y mientras corría, recordó a su padre, a los otros clones, a los científicos, a los 

líderes de los científicos, a los militares y, sobre todo, recordó a Eva. Eva, que 

pasó por muchas penurias para llegar al estado en que se encontraba 

actualmente. Así como Richard, Eva también la trató como una niña normal. Ni 

siquiera se inmutó cuando se enteró de su origen. Lo tomó con normalidad e, 

incluso, encontró una extraña conexión entre ambas. Fue genial pasar el 

tiempo con Eva. Le gustaban sus bocetos sin terminar, aquella capacidad de 

plasmar sus pensamientos por medio de dibujos. Si Eva viviese una vida 

normal, habría sido una gran artista.  

No. No podía huir para siempre. No quería perderla. No debía huir. Gracias a 

eso, Richard y los clones murieron trágicamente. ¿Acaso haría lo mismo con 

Eva?  

Hipatia se detuvo. Recordó cuando despertó en aquella playa, rodeada de sus 

hermanos, todos muertos. Lastimosamente no pudo encontrar el cuerpo de 

Richard para darle un entierro digno o, como lo diría él mismo, una “cristiana 

sepultura”. En lo más hondo de su corazón, deseó que todos estuviesen ahí, 

con ella, ayudándola a decidir qué hacer en esa situación. Y también deseó 



que Eva estuviese junto a ella. Debía salvarla. No podía y no quería ir sola en 

búsqueda de la esposa de Richard. Ella también tenía el derecho de formar 

una familia feliz.  

Con esos pensamientos, se dio la vuelta y, cuando estaba por regresar, una 

bala del tamaño de una pelota de tenis atravesó su pecho.  

…………………………………………………………………………………………… 

Eva pudo ver, claramente, cómo dispararon a Hipatia con una de esas 

aterradoras armas. Le dejó un enorme agujero en el pecho, algo que la misma 

Eva lo sintió más que Hipatia.  

La mujer vio cómo aquella niña, que llenó un vacío interior que llevaba desde 

hacia años, se desplomaba en el suelo. En realidad los soldados no querían 

matarla. Pero, en el fondo, sentían mucho miedo de lo que les podía pasar. Se 

enfrentaban a algo más desconocido que un extraterrestre. Por lo tanto, 

tuvieron que matarla como si se tratara de una bestia que los atacaría en 

cualquier momento.  

Eva intentó moverse, pero el soldado no la soltaba. Lo único que podía hacer 

era gritar y lanzar maldiciones. El soldado que disparó se acercó a Eva y, para 

callarla, le golpeó en la nuca y la dejó inconsciente.  

- ¿Y ahora qué haremos?-dijo el soldado que disparó a Hipatia.  

- Bueno, nos ordenaron que disparáramos ante cualquier eventualidad- le 

respondió el otro soldado, que alzó a Eva en sus hombros- podemos 

decir que aquel fenómeno nos quiso matar a todos.  

- Bien. Pero debemos llevar entonces sus células. A ver, si encuentro un 

frasquito aquí…  

El soldado sacó de uno de sus bolsillos un frasquito y un cuchillo. Rasparía la 

piel de Hipatia para llevarles a los científicos sus células y, así crear otros 

clones como ella.  

Ya cuando estaban accediendo a hacer eso, el perro cibernético se acercó a 

Hipatia, la tomó de la ropa con su boca y la arrastró lejos de los soldados.  



- ¡Espera! ¡Nuestra misión no es esa!  

Pero el perro perdió el control.  

No sabían si era un fallo del sistema, pero el perro, por primera vez, estaba 

desobedeciendo las órdenes para el que fue programado. Arrastró a Hipatia 

por un largo trecho, a tanta velocidad que los soldados no pudieron alcanzarlo.  

El perro siguió corriendo hasta llegar a un precipicio. Puso a Hipatia al borde y, 

de un empujón, la echó.  

Por tal desacato, los soldados dispararon al perro y lo convirtieron en chatarra. 

Ambos suspiraron. Al menos, capturaron a “la loca del bosque”. No entendían 

el por qué debían capturarla. Simplemente le dijeron sus características.  

No podían hacer nada por Hipatia. Dejarían que otros se encargaran de ella.  

Pero lo que no sabían era que Hipatia todavía no había muerto. Eso sí, estaba 

al borde de la muerte y, en cualquier momento, cuando el sol se pusiera, sería 

su completo final.  

…………………………………………………………………………………………… 

Hipatia, en su agonía, sonrió. Pudo sentir la presencia de su abuelo, que 

lamentó lo que le había pasado e hizo que el programa que manejaba al perro 

cibernético se desinstalara. Esa clase de “tecnología primitiva” no era nada 

para los seres de otros mundos.  

Lastimosamente, Hipatia fue gravemente herida. Ya no podían hacer nada. 

Hipatia, por un momento, sintió que su abuelo le hablaba al oído y le decía: “No 

te preocupes. Vivirás. Estamos listos para transformar tu muerte en un sueño”.  

Sueño y muerte. Richard había comentado sobre aquello. Hipatia recordó que 

a Richard siempre le había intrigado el misterio de la muerte y los sueños. Eran 

similares, pero diferentes a la vez. A lo mejor, aquel disparo fue solo un sueño 

y, pronto, despertaría. A lo mejor, sus hermanos, los otros clones, todavía 

seguían vivos y la esperaban en alguna parte. Después de todo, la muerte es 

un largo sueño y el sueño es morir por unos instantes, todo con el objetivo de 

vivir otra realidad.  



Hipatia miró hacia arriba. Una estrella fugaz cayó del cielo. Recordó que leyó 

en un libro que, para los antiguos pueblos, eso siempre significó el aviso de la 

furia de los Dioses. Pero para ella, en cambio, ese cometa significó un nuevo 

camino a su tediosa vida. Moriría, sí. Pero solo sería un mal sueño y pronto 

despertaría. A lo mejor seguiría con Eva y, juntas, se reunirían con Richard, 

Mariana y las otras mujeres que, o fueron clones o nacieron por “la vía normal”.  

Desde que se refugió en el bosque, perdió la noción del tiempo. Nunca más vio 

a ningún otro ser humano que no fuese esa extraña mujer, dejando de lado a 

esos dos soldados. Tampoco podía saber bien cuánto tiempo pasó desde que 

escapó hacia la libertad. Pero estaba segura que, pronto, podría lograr sus 

sueños y ser feliz.  

A pesar de todo, no podía evitar llorar por los malos recuerdos de su pasado. 

Lágrimas, muy propias de todo ser vivo. Hipatia se tocó el agujero que tenía en 

el pecho y empezó a llorar. Era la primera vez que lloraba de verdad. En 

realidad, su alma lloró siempre, pero nunca se lo demostró a nadie.  

En esa soledad, lloraría todo lo que no lloró antes. Necesitaba desahogarse, 

sacarse todo ese peso de encima por ser lo que es.  

Volvió a escuchar la voz de su abuelo. Le cantaba en una lengua extraña. Eso 

tranquilizó a Hipatia y quedó dormida.  

 Hipatia expiró y vivió un sueño largo y tedioso. Al finalizar el sueño, sus 

lágrimas se fusionaron y se convirtieron en una estrella fugaz.  

  



  



Otra vida 

Marilú observó con atención la lista de nombres que Lili le dio al día siguiente. 

Las tres mujeres se encontraban dentro de una extraña cabaña al estilo Art 

Nouveau, totalmente contrastante con el paisaje que ofrecía el bosque. En la 

lista, se encontraban nombres de personas tanto conocidas como 

desconocidas. Se encontraba el nombre de su madre adoptiva, de su marido y 

de su hija. Algunos nombres estaban unidos con líneas continuas y otros con 

puntitos. Era un verdadero mapa conceptual.  

- Creo que esto ya lo vi en otro lado- dijo Marilú.  

- ¿No es la lista de tu sueño?- le preguntó Eva.  

- No estoy segura. Espera un momento. A ver… ¡Si! ¡Están los nombres 

de Mariana e Hipatia! ¿Pero qué significa esto?  

- Ese extraterrestre es amante de los misterios y las historias 

detectivescas- le dijo Lili, como si se extrañara que Marilú se 

sorprendiera por tan poca cosa 

Marilú también observó que, debajo de cada nombre, había unas fechas. 

Supuso que serían fechas de nacimiento. Algunos tenían fechas de 

fallecimiento. El nombre de Ricardo acababa de ponerle Eva su fecha de 

fallecimiento con signo de interrogación, porque aún no estaban seguras de si 

sobrevivió a la caída. El nombre de Hipatia, en cambio, tenía tres fechas: dos 

arriba y uno abajo. Y, al lado de las fechas, estaban entre paréntesis los 

números (1) y (2)  

- Hay algo que no entiendo- dijo Marilú- ¿Por qué ese extraterrestre no se 

aparece aquí directamente? ¿Por qué tiene que aparecer en mis 

sueños?  

- A Hipatia le sucedió lo mismo, pero ella no hizo esas preguntas- dijo 

Eva, como reprochando la desconfianza que Marilú tenía hacia ellas.  

- Los alienígenas son hostiles hacia los humanos- explicó Lili- será debido 

a que esos malditos mandatarios utilizaron sus células para crear 

híbridos parecidos a humanos para mandarlos a hacer trabajos pesados. 

Muchas personas murieron con estos procedimientos. Y Ricardo me dijo 

que todavía siguen con lo mismo, solo que aún no lograron crear un clon 



que superase a Hipatia, dado que los datos de la misma desaparecieron 

completamente. Y la razón por la que ese extraterrestre te visita a ti, es 

porque tú eres la clave para resolver este problema.  

- Pero solo soy una artista plástica- dijo Marilú- toda mi vida me pasé 

pintando cuadros por encargo y participado en exposiciones.  

- Yo también fui una gran artista en mi juventud- dijo Eva- por fin 

coincidimos en algo.  

- La otra pieza clave era Mariana, pero falleció hace años- dijo Lili- ella era 

mi hija… de alguna manera. Usaron el ADN de mi sangre para crearla. 

¿Pero sabes? Tú y Mariana coinciden en muchas cosas: ambas son 

clones humanas, tuvieron esposos científicos con nombres similares y 

tuvieron hijas que murieron trágicamente.  

- No sé si alegrarme o entristecerme con eso- dijo Marilú- pero me llama 

la atención esa coincidencia. ¿Acaso el marido de Mariana también se 

llamaba Ricardo?  

- Se llamaba Richard. Él también desapareció misteriosamente. Según 

Hipatia, falleció. Pero nunca encontraron su cuerpo.  

- Pero Hipatia también falleció- dijo Eva- si vi que la dispararon aquella 

vez.  

- ¿Qué? ¿Falleció?- dijo Marilú, soltando las hojas que tenía en las 

manos- ¿Y entonces qué hacemos aquí? ¡Para eso arriesgué mi vida! 

¡Para buscarla! 

- Tranquila- dijo Lili- es que Eva aún tiene el recuerdo de su primera vida. 

En este lado del muro, Hipatia sobrevivió. Es un tema muy complicado y 

solo Ricardo lo entendía, aunque también le costaba creer por su mente 

científica.  

- Necesito relajarme- dijo Marilú, sentándose a un rincón y mirando hacia 

el techo de la cabaña- es demasiada información acumulada en mi 

mente.  

Y, sin decir nada más, Marilú tomó unas hojas vacías y empezó a bocetar 

garabatos.  

…………………………………………………………………………………………… 



Por algún extraño motivo, para salvar la vida de Hipatia y todos sus parientes, 

los alienígenas crearon una bifurcación en un plano de tiempo. Marilú nunca 

fue amante de la ciencia ficción ni menos de la física. Pero, luego de volver a 

leer esas extrañas sumas que le había pasado Ricardo, más los números que 

significaban mala suerte o fortuna o años en que se iba a terminar el mundo, 

comprendió que, en realidad, existen más de un mundo lleno de personas y 

que éstas, a su vez, tenían sus dobles o triples en diversas dimensiones. Era 

como si todo el universo fuese “clonado” y “separado” en infinitos universos. De 

solo pensar en eso, la pobre artista se sintió mareada.  

Solo algunos seres eran capaces de viajar en esas diversas dimensiones. El 

hombrecito azul era uno de ellos. Se pasó el resto de su vida viajando por el 

pasado y futuro para unir ciertas piezas del rompecabezas y, de esa manera, 

resolver un dilema. ¿Cuál dilema era? Eso solo lo sabía ese extraño ser.  

Marilú sintió que, con eso, aún tenía la posibilidad de estar con su hija. Por 

mucho tiempo vivió en la depresión, pero logró salir de eso con sus habilidades 

artísticas y alejándose de Ricardo. ¿Y qué pasaba si su hija, en el otro mundo, 

logró sobrevivir? ¿Y si hasta Ricardo seguía con vida? Aún podían reunirse en 

algún lado y formar una familia feliz, darle un hermanito a la nena, construir una 

casa más grande, permanecer juntos siendo dos abuelitos en una cabaña… 

¡Eso sería fenomenal! Pero antes, debía sobrevivir y ocultarse por un tiempo.  

- Supongo que los “jefes” se dieron cuenta de que tú sabes- le dijo Lili a 

Marilú- por eso querían matarte.  

- Con saber no soluciona nada- dijo Marilú- Así que no entiendo por qué 

querían mi muerte. 

- Porque hay una extraña disputa entre ellos- dijo Eva- luego de atar 

cabos sueltos, descubrieron que tú eres una voluntaria y que, con tus 

células, crearon a Hipatia. Algunos querían “robarte” esas células y lo 

hicieron. Cada visita médica, cada objeto que tocabas, cada herida que 

te hacías… Todo eso contribuyó a que tus células cayeran en sus 

manos. Incluso tu madre adoptiva les ayudó, pero es porque cayó en la 

inocencia.  

- ¿Mi madre? ¿Qué les dio?  



- Tus cabellos - le dijo Lili- le dijeron que era para un proyecto de una 

escuela pobre que nunca existió. Tu madre era muy caritativa y creyó 

que tú estarías feliz si le dabas tus cabellos  para un buen fin.  

- Nunca me habló de eso- dijo Marilú- la verdad, nunca me interesó.  

- Bien, pues con todo eso, crearon más clones con células alienígenas- 

dijo Eva- pero ninguno sobrevivió al tercer día. Era como si no tuviesen 

la fórmula correcta para superar lo de Hipatia. Solo sobrevivían con 

partes robóticas, pero tampoco vivían mucho. Los clones, por 

naturaleza, tienden a vivir menos que el resto de los seres vivos, dado 

que sus células envejecen más de lo normal.  

- Supongo que crear clones humanos ya no les es suficiente- dijo Marilú.  

- Así es- dijo Eva- por eso, hubo muchos que argumentaron que fallaron 

porque tú eres un clon y solo realizaban clones de un clon de una 

humana. Por eso, están también los que quieren eliminarte porque “ya 

no aportas más nada a la investigación”  

- ¡Pero si me tratan como a una cosa! ¡Es indignante!  

- No se puede hacer nada- dijo Lili- solo seguir el camino que nos 

marcaron los alienígenas y las indicaciones de Ricardo, el único que 

realmente quiso ayudarnos a salir de ésta.  

Volvieron a mirar la dirección. El lugar era en otra ciudad que se encontraba 

muy lejos de donde estaban. Pero ahí estaba Hipatia. Solo esperaban que los 

malditos mandatarios no la descubriesen primero para realizar más clones 

como ella.  

…………………………………………………………………………………………… 

Eva. Lili. Marilú. Hipatia. Las cuatro mujeres estaban relacionadas por la 

similitud de sus genes. Mariana. Marilú. Ambas, aparte de ser clones humanos, 

también tuvieron vidas similares, pero con distinto final. Richard y Ricardo. 

Ambos fueron científicos que se opusieron, en sus respectivas épocas y 

posiciones, el que se siguieran realizando estos experimentos que atentan 

contra la vida y la dignidad humano-alienígena. Hipatia: resultado de un 

experimento perfecto y único, gracias a las células del nieto del hombrecito azul 

y del ADN de Marilú. Hipatia era el único clon que vivió por largo tiempo, 



aunque en una dimensión paralela falleció y en la otra sobrevivió. Marilú logró 

llegar a esta reflexión luego de leer y releer las anotaciones de su marido, así 

como también otras anotaciones que hicieron Eva y Lili a lo largo de los años.  

A la joven aún le impactaba la noticia de que era un clon humano. Pero, en el 

fondo, sintió que ya lo sabía desde el principio. En el fondo se preguntaba 

cuántos como ella se paseaban por el mundo, desconociendo por completo su 

origen y los malos planes de las grandes corporaciones que pasan por alto la 

moral y la ética. De seguro se morirían sin saber nunca la verdad, siguiendo 

sus rutinarias vidas como si nada estuviese pasando.  

Las tres mujeres salieron del bosque y se fueron a la ciudad. Lili tenía 

contactos que les crearían documentos falsos para pasar las fronteras sin ser 

detenidas. Marilú se preguntaba una y otra vez cómo lograban pasar 

desapercibidas y quiénes eran esos dichosos “contactos”. Pero ni Lili ni Eva les 

hablaban al respecto. Y Marilú nunca lo supo. La verdad, en esos momentos, 

su mente estaba en encontrar a Hipatia y hablar de muchas cosas.  

La ciudad donde se encontraba Hipatia se encontraba en un país vecino. Por lo 

tanto, irían en avión. Por suerte, y gracias a los contactos de Lili, lograron 

conseguir los documentos, los pasajes y el viático para no encontrarse en 

apuros.  

Lograron pasar la seguridad del aeropuerto sin problemas. A Marilú le 

extrañaba tanta buena suerte. Aún así, intentó tranquilizarse y confiar un poco 

en Lili y Eva. Una vez dentro del avión, las tres se sentaron y se quedaron en 

silencio.  

Durante el vuelo, ninguna de las tres dijo nada. Marilú, entonces, observó a la 

pareja que se sentaba delante de ellas, que estaban conversando 

animadamente sobre su luna de miel. Por alguna razón, se recordó de cuando 

se casó con Ricardo y fueron a luna de miel. Ambos estaban llenos de ilusiones 

y promesas, así como también fantaseaban de tener una bonita casa y unos 

hijos maravillosos.  

Entonces, escuchó que el hombre le decía a su esposa:  



- No llores si las cosas salen mal. Recuerda: tu madre estará orgullosa de 

lograr tus objetivos.  

- Hace mucho que no hablo con ella- dijo la mujer- en la otra dimensión, 

fallecí de un accidente y desde esa vez no sé nada de ella.  

A Marilú esa frase le pareció muy extraña.  

Enseguida se levantó y enfrentó a la pareja. Entonces, se fijó más en la mujer y 

se asustó. La reciente esposa era nada más ni nada menos que Esperanza, su 

hija fallecida, pero con el aspecto de una joven de veinte años. Lo supo porque 

la joven se parecía muchísimo a ella cuando era joven.  

La pareja miró a Marilú, extrañada. Al final, el recién casado le preguntó qué se 

le ofrecía.  

- No es nada- dijo Marilú, al darse cuenta de que ellos no sabían quién 

era ella- solo creí que los vi en algún lado.  

- ¿Pero qué dices?- le preguntó la recién casada, con una sonrisa pícara- 

soy yo, madre, Esperanza. Me acabo de casar y ahora iremos a una 

luna de miel.  

Antes de que Marilú dijese algo más, apareció el hombrecillo azul. El mismo 

levantó la mano, la sacudió y, por primera vez, le escuchó hablar.  

- Aun es temprano para esto. Debes concentrarte y encontrar a Hipatia. 

¡Despierta!  

Marilú cerró y abrió los ojos rápidamente. Otra vez se encontraba sentada en 

su asiento. Frente a ella seguía la pareja, pero estaban en silencio. Lili dormía 

profundamente y Eva estaba leyendo un diario. La joven artista, 

disimuladamente, se levantó como para ir al baño. Cuando regresó, se fijó en la 

pareja y se dio cuenta de que la mujer ni ahí tenía el rostro de Esperanza.  

Después de eso, el vuelo siguió su curso normal.  

…………………………………………………………………………………………… 

Durante todo el camino, no tuvieron ningún inconveniente. Era como si el 

hombrecito azul usara todos sus poderes para facilitarles el viaje.  



Luego de que el avión despegara y las mujeres bajaran, el cielo se nubló. A 

Marilú le pareció ver una extraña luz, diferente al sol, que titilaba con mucha 

intensidad.  

Eva también lo vio. Sonrió y dijo:  

- No hay duda. Nuestros hermanos “extranjeros” nos están protegiendo en 

esta vuelta.  

- No hables tan fuerte- le dijo Lili- las paredes tienen oídos, ojos y boca.  

Empezaron a caminar. Marilú casi iba a tomar un taxi, pero Lili se negó y 

sugirió tomar el colectivo.  

- Debemos estar rodeadas de personas. Una multitud es menos 

sospechosa que un sujeto solitario.  

Subieron a un colectivo y, durante el trayecto, Marilú les contó a Eva y Lili el 

sueño que tuvo. Aunque, por todas las cosas que estaban pasando, ya no 

estaba segura de si realmente era un sueño o sucedió de verdad.  

- La verdad, ese hombrecillo puede llegar a ser muy travieso- dijo Lili.  

- Yo creo que no debería andarse de rodeos- dijo Marilú- tienen la 

tecnología. ¿Por qué no nos ayudan directamente?  

- Ya te lo dijimos. Ellos no confían tanto en los seres vivos de este 

planeta- dijo Eva- además, aunque quisieran, lo tienen prohibido.  

- Me imagino que los mandatarios extraterrestres son más autoritarios que 

los de este mundo- dijo Marilú 

- Bueno, es diferente el sistema de ellos- dijo Lili- pero la verdad, no 

quiero investigar sobre ese tema. Tenemos demasiados problemas aquí 

como para querer saber sobre los problemas ajenos.  

Cuando llegaron a la parada que estaría cerca de donde se refugiaría Hipatia, 

las tres mujeres bajaron y caminaron por la calle. Marilú leía una y otra vez la 

dirección y el mapa que consiguió en el aeropuerto. Por suerte estaban muy 

cerca.  



El corazón de Marilú empezó a latir con mucha intensidad. Por fin conocería a 

Hipatia. Por fin resolvería todas sus dudas y, también, podrían contactarse 

directamente con el hombrecito azul para “completar las piezas”.  

Al llegar las tres se quedaron sorprendidas. Estaban frente a una mansión. La 

misma era una casona al estilo griego, pero con algunos toques de la 

arquitectura gótica. El jardín era inmenso. Lleno de rosas de diversos colores y 

una fuente de delfines que decoraba el lugar.  

Marilú volvió a mirar la dirección. Sin duda estaba correcto. Pero lo que no le 

cabía en la cabeza era que Hipatia viviese en esa mansión. Primero, debería 

estar oculta y, segundo, no tenía el dinero ni para comprarse su comida.  

Tocaron el timbre. Una voz masculina les respondió desde el contestador 

- ¿Buenas? ¿Se les ofrecen algo?  

- Este… estamos buscando a Hipatia- dijo Marilú- eeeh… ¿Ella vive aquí?  

- ¿Hipatia? ¿Se refiere a la mucama? Si, se encuentra aquí mismo. ¿Me 

pueden decir sus nombres para avisarla?  

Las tres mujeres suspiraron. Hipatia solo trabajaba en una mansión. Aún así, 

no estaban seguras de si ella las conocería.  

- Dile que soy Eva. Ella me conoce- dijo Eva- le traje a mi madre y a mi 

hija. Hace mucho que quería conocerlas.  

- Entiendo. En un momento las recibirá.  

La llamada se cortó. Las tres mujeres se quedaron ahí afuera, ansiosas por 

encontrarse con Hipatia. Por suerte, no tuvieron que esperar mucho, porque el 

portón eléctrico se abrió y pudieron pasar.  

Pasaron por un pasillo rodeado de arbustos florecidos. Las rosas estaban muy 

bien cuidadas y la fuente de delfines tenía algunos pececitos. En otra ocasión 

podrían admirar mejor esa belleza de jardín, pero en esos momentos les urgía 

encontrarse con Hipatia.  



El mayordomo, quien las había atendido, las esperaba en la entrada de la casa. 

Con una media sonrisa, las invitó a pasar en el estar y las hizo sentarse en 

cómodos sillones de terciopelo.  

Una vez que se sentaron, el mayordomo señaló con la mano a Hipatia. Ella 

estaba ahí, frente a una puerta, vestida de mucama y con los cabellos 

recogidos con un rodete. Aunque Hipatia tenía los ojos y cabellos marrones, 

pudieron reconocerla. En especial Eva, que empezó a llorar de la emoción y 

dijo:  

- ¡Te he echado de menos!  

Hipatia se acercó a ella. Las sonrió y dijo:  

- Las estaba esperando. Desde hace muchos años. Pronto vendrá mi 

abuelo a sacarnos de aquí.  

Las cuatro mujeres se abrazaron. Mientras, el mayordomo fue en busca de 

bebidas para ofrecer a las visitantes.  

…………………………………………………………………………………………… 

Hipatia pasó por muchas penurias antes de llegar al estado en que se 

encontraba. Cuando logró escapar de los malvados que la tenían cautiva, 

conoció a Eva y vivieron en esa cabaña que estaba en un lugar inhóspito y 

lleno de peligros. Luego, por alguna razón, la localizaron y Eva le ordenó a 

Hipatia que huyera, que no mirara atrás. Es en este momento en que la historia 

se dividió en dos: una, en que Hipatia desobedeció la orden de Eva, regresó y 

fue asesinada. La otra, en que Hipatia sí corrió con todas sus fuerzas hasta 

perderlos por completo. Hipatia conservaba ambos recuerdos en su mente, 

pero no podía decir cuál era la realidad. Por un momento, creía que sí había 

muerto y que estaba en el “más allá”. Por otro, creía que más bien había 

soñado que la habían asesinado. Ese acontecimiento se unía con el otro 

cuando, en ambas dimensiones, Hipatia cayó al precipicio. En una, fue 

empujada por un perro cibernético. En la otra, ella tropezó y cayó al precipicio.  

- Pero yo recuerdo que te dispararon- dijo Eva- aún siento cómo me dolió 

ese momento y solo pensé en matarlos también.  



- Es porque cruzaste el muro que divide ambas dimensiones- dijo Hipatia- 

mi abuelo se le ocurrió la brillante idea de mandarte a este lado para que 

conocieras a Ricardo, el esposo de mi antecesora y el clon humano de 

mi padre, Richard.  

- Eso fue una sorpresa para Eva y Marilú. La verdad, nunca se les había 

ocurrido que Ricardo podía ser el clon de Richard. La verdad, estaban 

más absortas en la similitud de genes que les mostró el hombrecito azul, 

abuelo de Hipatia, que en los familiares de Richard y Ricardo.  

- Yo también me sorprendí, cuando me enteré-dijo Hipatia- bueno, la 

verdad, cuando caí al precipicio y me estrellé al suelo, me encontré con 

mi abuelo. Él me curó mis heridas y me dijo que me había mandado a 

esta otra vida, por eso mantengo el recuerdo de ambas dimensiones. 

Después de eso, logré llegar al sitio donde se encontraría la esposa de 

Richard. Con desagrado, descubrí que se suicidó. Por suerte, me 

encontré con Lili, quien me dijo que era su madre y me contó lo 

sucedido. Mariana no pudo aguantar más la muerte de su hija y el 

recuerdo de Richard, por eso se suicidó. Ahí también comprendí el por 

qué Richard me pidió disculpas por mentir. Pero no le guardé rencor. Lo 

comprendí. Solo me mintió para no herir mis esperanzas y sentimientos. 

Es algo que todos lo hacen, aunque lo nieguen.  

- Menos mal que, cuando eso, los extraterrestres me liberaron- dijo Lili- 

aprendí muchas cosas con ellos. También me ayudaron a encontrarlas a 

todos. Primero conocí a Hipatia. Juntas fuimos al cementerio a velar por 

el alma de Mariana.  

- Eso es tan triste- dijo Marilú- por suerte, yo pude lograr salir de la 

depresión por medio del arte. ¿Y qué pasó después de eso? 

- Lili me enseñó a convivir en la sociedad- dijo Hipatia- eso sí. Mi aspecto 

llamaba mucho la atención. Por eso debía teñirme el cabello y usar 

lentes de contacto. Solo en los días de carnaval o en fiestas de disfraces 

me permitía presentarme con mi verdadero aspecto. Por muchos años 

vivimos así, hasta que llegó el momento de separarme. Lili dijo que 

debía encontrar a Eva para reunirnos todos y resolver nuestros 

problemas. Mientras tanto, yo empecé a recibir las visitas de mi abuelo, 

quien me dijo que ya tenía reunido a Richard, mis hermanos, Mariana, 



su hija y también tu hija, Marilú. Como verán, somos una familia muy 

numerosa. Aunque mis hermanos no comparten mis mismos genes, 

también son mitad humanos y mitad extraterrestres. Por eso los 

considero mis hermanos.  

- ¿Y qué hiciste luego de separarte de Lili?- le preguntó Marilú.  

- Empecé a buscar trabajo. Al principio trabajé de mesera en un 

restaurante. Luego conseguí trabajo como limpiadora. Después llegué a 

esta mansión y me dieron este trabajo, el de mucama. Cuando me 

establecí en este lugar, me encontré de nuevo con mi abuelo y me dijo 

que el clon de Richard, Ricardo, sacó a Eva de su cautiverio y empezó a 

interesarse por mi historia.  

- ¿Entonces estuviste con esos científicos?- le preguntó Marilú a Eva.  

- Si, fueron años horribles- dijo Eva, mirando por el suelo- creyeron que, 

con mis células, podrían crear clones sanos y fuertes. Pero todos 

murieron. Me preguntaron por mi madre y por mí misma. Yo solo quería 

regresar a la cabaña, seguir dibujando y fingir que nada pasó. Pero no. 

Ellos seguían deteniéndome y experimentando con mi cuerpo. Por 

suerte, entró en el equipo Ricardo. Cuando eso, era muy joven e 

idealista. También se interesó por mi historia y, luego de hacer las 

relaciones, descubrió que se había casado contigo, Marilú, que eres mi 

clon. Así que, con más razón, decidió ayudarme.  

- También logró contactar con Lili y conmigo- dijo Hipatia- me sugirió que 

aguantara en este lugar. Por lo tanto, hice todo lo posible por 

permanecer aquí. Bien. Eso es todo. Dentro de poco vendrá el abuelo.  

Unos minutos después, vieron de, en el cielo, apareció un OVNI. El 

mayordomo, que en ese momento les traía a las visitas una bandeja con 

refrescos, soltó lo que tenía en las manos y miró al cielo, sorprendido.  

Hipatia se acercó al mayordomo y, haciendo una reverencia, le dijo:  

- Gracias por permitirme trabajar aquí. Ahora mi familia me busca. Dile a 

la señora que dejaré de trabajar y regresaré con ellos. Fue un placer 

conocerlos a todos.  



El mayordomo no dijo nada. Miró a Hipatia, todavía sorprendido con sus 

palabras y asumió con la cabeza.  

Hipatia tomó a Marilú de la mano. Marilú hizo lo mismo con Eva. Y Eva tomó la 

mano de Lili. Las cuatro mujeres, ya juntas, salieron al jardín y el OVNI se posó 

encima de ellas. Una luz proveniente del mismo las iluminó y, en un segundo, 

desaparecieron del lugar.  

…………………………………………………………………………………………… 

Marilú despertó bruscamente. Por un momento, tuvo una larga laguna mental 

en la que no recordaba qué le había pasado. Después, recordó todo lo que 

vivió los últimos días y también lo que descubrió acerca de sí misma y de sus 

verdaderos parientes.  

Miró a su alrededor. Estaba en una pieza normal. Luego de fijarse mejor, se dio 

cuenta de que estaba en la pieza matrimonial, de su antigua casa, cuando 

todavía vivía con Ricardo y su hija, Esperanza.  

Entonces, sintió que alguien la tomaba de la muñeca. Marilú casi tuvo un paro 

cardiaco. Miró a esa persona y se llevó la sorpresa de que se trataba de 

Ricardo.  

- Pero… ¿Qué es esto?- dijo Marilú, sin entender lo que estaba pasando.  

- Ricardo se despertó. Estiró sus brazos y miró a Marilú, con una media 

sonrisa.  

- ¿Qué tal, mi amor? Fue una suerte que Esperanza se haya ido de 

excursión con sus amigos en la playa. Fue una noche inolvidable.  

Marilú, entonces, se dio cuenta que, por alguna razón, retrocedió en el tiempo y 

llegó a la época en que su hija, durante una excursión, sufrió el accidente que 

le quitaría la vida.  

Enseguida reaccionó. Luego, le dijo a su marido:  

- ¡¡¡Tuve una pesadilla!!! ¡¡¡No quiero que se haga realidad!!!  



Sonó el timbre. Marilú tragó saliva. Se vistió rápidamente y fue directo a la 

puerta. Al abrirla, se encontró con Esperanza. Estaba más hermosa que nunca 

y con la piel bronceada.  

- ¡Hija! ¡Estas bien!- dijo Marilú, abrazándola.  

- ¡Ay, mamá! ¿Pero qué te pasa?- dijo Esperanza, extrañada.  

Ricardo se acercó a las dos mujeres y dijo:  

- Ya veo. Estás arrepentida por retarle a tu hija. ¿Verdad?  

Marilú entonces, recordó que, cuando habló por última vez con su hija, tuvieron 

una discusión muy fea. Ya no se acordaba de qué habían discutido, pero fue 

terrible. Miró a Esperanza y le dijo:  

- Por favor, perdóname. Sabes que te quiero mucho  y que solo intento 

ser una buena madre. ¿Me perdonas?  

Esperanza se quedó con la boca abierta. Al principio no dijo nada. Pero luego, 

sonrió y dijo:  

- Ya déjalo. en realidad soy yo quien tengo que pedir disculpas. ¡Ah!  Por 

cierto, traje a una amiga.  

Marilú miró por detrás de Esperanza y casi lanzó un grito de sorpresa. Detrás 

de ella estaba nada más ni nada menos que Hipatia. Estaba con sus cabellos 

lilas y sus ojos amarillos.  

- Dijo que quería hablar contigo- explicó Esperanza a su madre- necesita 

que le hagan un trabajo artístico y le dije que sos una excelente artista. 

Por eso la traje.  

- Que bien- dijo Marilú- entonces…  

- Se llama Hipatia.  

- Si, lo sé. Digo… bueno, charlemos un poco.  

Mientras Esperanza llevaba sus cosas en el cuarto y Ricardo la acompañaba, 

Hipatia y Marilú se sentaron en el sofá de la sala y, por unos momentos, no 

dijeron nada. Al final, Hipatia dijo:  



- Hemos cruzado de nuevo el portal que separa las dimensiones. En esta 

vida, a tu hija no le pasó nada y yo tuve una vida feliz con mis padres 

adoptivos.  

- ¿Se puede saber quiénes son?- preguntó Marilú, intuyendo la respuesta.  

- Richard y Mariana. Ellos me adoptaron, para que Simone tuviese una 

hermanita. Ambas nos queremos tanto, que nadie cree que no seamos 

hermanas de sangre. La verdad, mi abuelo hizo un gran trabajo. Reunió 

a todos sus familiares, completó el rompecabezas y ahora podemos vivir 

la vida que queremos.  

- Esto es tan irreal… definitivamente estoy soñando.  

- Puede ser. A lo mejor mi abuelo nos durmió a todas y nos inyectó 

algunos recuerdos falsos en la mente. Nunca se sabe. Pero de lo que 

estoy segura es que, tanto el sueño como la muerte, son similares. Al 

morir, vivimos otra vida y creamos nuevos recuerdos. A veces nuestra 

vida anterior se convierte en un simple sueño y, otras, vivimos nuestra 

nueva vida como un nuevo sueño. Pero de lo que estoy segura es que, 

de ahora en adelante, no habrá más ningún “enemigo invisible” o 

“grandes corporaciones” que quieran experimentar con nosotras o 

acabar con nuestras vidas.  

- Gracias a Dios. ¿Y qué pasó con Eva y Lili?  

- Viven juntas en aquella cabaña que está en el medio del bosque. La 

verdad, ellas prefirieron no incluirse tanto en la sociedad. Ya se 

acostumbraron a la naturaleza. Pero nos visitaran en algún momento. 

De eso estoy segura.  

Tanto Esperanza como Hipatia, tenían el aspecto de ser chicas de trece años. 

Definitivamente el extraño ser azul hizo su trabajo. No le importaba si era solo 

un sueño o la realidad. Pero deseaba, en el fondo de su corazón, que esto 

nunca acabara.  

- ¡Ah! Por cierto, me olvidé de mencionar a Abraham, Asrael, Hermione, 

Akenathon y Nefertiti.  

- ¿Quiénes son ellos?- preguntó Marilú.  

- Son otros clones, que habían muerto cuando escapamos de la base 

científica- dijo Hipatia- en esta vida, ellos lograron sobrevivir, pero 



decidieron tomar sus propios rumbos. En realidad, todos logramos 

sobrevivir.  

Siguieron conversando por un largo tiempo, hasta que apareció Esperanza y se 

unió en la charla. Entonces, conversaron sobre la excursión, lo mucho que lo 

disfrutaron y también lo mucho que aprendieron. Marilú escuchó a ambas, sin 

decir nada. Por un momento, temió que aquella ilusión desapareciera y se 

encontrara de nuevo en aquel peligroso túnel, o bajo los disparos de los 

militares o, incluso, perdida en ese bosque. Pero, por suerte, no sucedió nada 

de eso. A lo mejor murieron, pero ya estaban viviendo el sueño que cada una 

quiso y, dado que no sufrían amenaza alguna, podían disfrutar aquella eterna 

ilusión a sus anchas. Aún tenía ciertas dudas, como por ejemplo cómo ocurrió 

la casualidad de que Ricardo fuese el clon de Richard, si ambos lo sabían y 

cómo pudieron unir las piezas para ayudar a esa extraña gran familia. Tampoco 

sabía cómo el ser azul logró traspasar los muros que separaban aquellas vidas 

paralelas. A lo mejor, la tecnología extraterrestre era tan avanzada, que incluso 

podían responder a las grandes incógnitas de la humanidad.  

“Ya habrá tiempo para averiguar eso. Por ahora, a recuperar el tiempo perdido” 

Pensó Marilú, que se sentía feliz de que su hija, en esa vida, no le haya 

ocurrido ningún accidente ni nada que pudiese lamentar.  

  



  



~ ¡Misión cumplida!~ 

¡Tanto tiempo! Mi nombre es Marisol Fernández Recalde. Por internet publico 

mis escritos bajo los seudónimos de Meysahras o Solestelar. Y, una vez más, 

logré mi objetivo de ilustrar esta novela. La anterior, “Windusty”, me había 

costado un montón y no estaba segura si volvería a lograrlo.  

Esta novela también la había publicado en otros sitios webs. Últimamente 

anduve muy desactualizada con el tema del internet, dado que tuve otros 

compromisos que sí o sí debía cumplir. Lo bueno es que conocí a muchas 

personas que se interesaron por mis escritos y eso me dio fuerzas para seguir 

adelante con mis proyectos. En esta novela utilicé otro estilo de ilustración. 

Deseé crear algo más “tradicional”, lo cual se contradice con el género que voy 

tratando en la historia. Pero bueno, siempre me encantaron los contrastes. Si 

les gustó, habré logrado mi objetivo. Y si no les gustó, entonces me esforzaré 

en mejorar para la próxima.  

Por ahora, esta novela solo está disponible en formato PDF y no planeo 

publicarlo impreso. El género de la historia es de ciencia ficción y está 

orientado para un público juvenil.   

Agradezco a los que leyeron la historia con anterioridad y me ayudaron con sus 

sugerencias y buena onda. Quizás me anime a ilustrar otra historia, pero aún 

no es seguro. No prometo nada, dado que ahora estoy a punto de terminar 

también mi carrera y tendré mucho trabajo por hacer. De todas formas, espero 

les haya gustado tanto las ilustraciones como la historia.   

¡Hasta la vista! Cualquier consulta a las órdenes.  
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