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Tiempo perdido
1er premio

«Daniel llevaba bastante bien su relación con Sara (la computadora). Como todos los amigos, a veces se peleaban, pero
después volvía a estar todo bien. Hasta que Sara empezó a
tener hambre».
Ese párrafo podría ser la síntesis de mi historia con Sara,
pero, en verdad, es mucho más complejo que eso…
Todo comenzó una noche fría de invierno. Estaba sentado
en la mesa, a punto de compartir un riquísimo pollo asado con
mi abuelo, un viejo en silla de ruedas, calvo y que algún día
fue la mayor inspiración que tuve para convertirme en lo que
soy ahora: un exitoso y reconocido ingeniero informático.
Escuché por la radio una noticia que ya se venía repitiendo
en todos los canales de TV. La misma hablaba sobre una enfermedad que atacaba a las personas cuando estaban frente a
la computadora. La gente empezó a llamarla «muerte negra».
Los hospitales estaban repletos y los cementerios no daban
abasto.
Le dije a mi abuelo que ya volvía, pero eso no sucedió.
Subí las escaleras y prendí mi computadora con la intención
de informarme más sobre esto. De repente mi vista se nubló,
perdí el equilibrio y caí de la silla.
Desperté encadenado a otras seis personas, vistiendo un
horrible uniforme naranja. Me encontraba caminando por un
pasillo repleto de rejas que parecía no terminar más. A mi
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lado había unos guardias deformes hechos de cables y acero.
Seguramente ellos alcanzaban los cinco metros de alto.
Lo único que se escuchaba era un pitido, los latidos de mi
corazón y unos murmullos que aumentaban a medida que los
anteriores dejaban de sonar. Pronto los escuché. Billones de
gritos y gemidos se empezaron a sentir tan alto que el dolor de
cabeza apenas se podía soportar.
—Número 645. ¡A tu celda! –dijo uno de los guardias.
Rápidamente me sentí identificado como si me llamase así.
Así que entré a la celda. De repente se cerró la puerta. Miré a
los dos lados y había dos cuchetas, un inodoro y una canilla.
El lugar tenía una buena higiene, pero hacía mucho frío, tanto
que podías ver tu propio aliento como una pequeña neblina.
Habían pasado horas, yo seguía preguntándome dónde estaba y qué había hecho para terminar en prisión. De pronto, un
timbre tan fuerte como desafinado sonó. Simultáneamente se
dio la apertura de las celdas, miles de rejas abriéndose al mismo tiempo, generando una cadena de sonidos insufrible con
sus respectivos ecos.
Mientras intentaba procesar eso escuché una voz masculina gritando:
—¡645!
Torné mi cabeza hacia atrás al momento que un puño
impactó con mi rostro. Creí que había perdido alguna pieza
dental, pero no había tiempo de revisar, el guardia del recinto
carcelario estaba enfadado y parecía que la cosa era conmigo, golpes en las caderas, patadas en mi pecho, todo sucedía
mientras estaba en el suelo. La terrible paliza cesó al momento
que todo se apagó, una oscuridad eterna que invadió no solo el
entorno, sino también mi ser.
Desperté, si es que se puede decir, porque para mí pasaron
dos segundos, atado a una silla con un foco encima de mí. El
4

dolor en mi columna cervical era imponente y de alguna forma
sentía que no estaba relacionado con los golpes recibidos.
Mi nuca estaba rapada, desde allí, aún me picaban las puntas de un tubo incrustado en mi cráneo, que se extendía hasta
una máquina.
De pronto, pude observar una vitrina a lo lejos, medio difusa, allí se empezó a visualizar más claramente la silueta de un
hombre, parecía un guardia, pero vestía mucho más elegante
que el patotero que me había pisoteado segundos antes.
El espigado hombre tomó la palabra y dijo:
—Esta es la sala de simulación, reservada para prisioneros
problemáticos. Su penitencia constará en intentar sobrevivir a
quince minutos en un juego de terror. Todo lo que pase en el
juego repercutirá en la realidad.
Terminado el parlamento, la máquina a la que estaba infelizmente conectado parecía estar en marcha, una solución
acuosa se escuchaba fluir hasta mi cerebro y, de pronto, todo
se apagó de nuevo.
Ahora mis sentidos se despertaron en un orden diferente,
primero sentí el crujir de unos árboles, el sonar de unos grillos
y cuando finalmente la luz llegó a mis retinas, me di cuenta de
que ya estaba en un bosque nocturno.
El ambiente era más cálido que en la penitenciaría, no se
necesitaba mucho para eso, pero tampoco es que el bosque
calmara mis nervios. Mi memoria asociativa me sugirió que
todo era muy similar a un juego que había descargado semanas
atrás.
Lo dinámico de la situación no me daba mucho tiempo
para reflexionar, lo peor es que ya me había percatado de que
no estaba solo. Esta vez, antes de girar corrí hacia un árbol,
gané unos metros y ahí sí observé el lugar, abusando de mi
visión periférica.
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No podía creerlo, un hombre bien alto, de smoking y sin
rostro, venía hacia mí atravesando el bosque. Sabía que solo
podía esperar el peor final, así que decidí cerrar mis ojos para
suavizar el efecto traumatizador.
Mis latidos iban a todo pedal y no me permitían concentrarme en mantener los párpados hacia abajo, entonces, como
acto reflejo, desperté en la misma silla que estuve alguna vez,
aunque sin ningún tubo en mi encéfalo.
Dos luces se encendieron, una en cada extremo de la sala.
Hacia un lado pude ver a un hombre mordido por algún animal, con su cara deformada a base de arañazos, sentado en
la misma situación que me encontré antes de aparecer en el
bosque.
Si bien la adrenalina no me daba pausa para pensar, mis sospechas iban tomando forma. Recordé mi última actividad que
tuvo sentido antes de todo esto, y fue mi curiosidad por informarme acerca de las muertes ocasionadas por computadoras.
Por más alocado que pareciera, el único sentido que encontraba era ser parte de una realidad virtual, en donde el sistema
operativo de Sara, del cual hablaba todo el mundo, era el alcalde de esta prisión.
Acto seguido unos guardias me condujeron hasta mi celda,
allí tenía compañía, que lejos de coincidir con mis prejuicios
fue beneficiosa para todos. Con el paso del tiempo desarrollé
un plan junto con dos prisioneros más. Este consistía en obtener los circuitos de un guardia y pasar por el corredor hasta
Sara. Sonaba bien, pero tenía todo su riesgo.
Los guardias eran grandes, se veían rudos y ya lo habían
demostrado, podían aniquilarnos más rápido de lo que quisiéramos. Había que detectar su punto débil y en la celda teníamos visión privilegiada de sus cabezas y espaldas. Por suerte,
en este mundo virtual las baterías, cablerío y placa madre también estaban por detrás.
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Llegó el día, tocó la campana del recreo. Uno de mis compañeros reunió a otros prisioneros para llevar a cabo el plan.
Entre diez personas atacamos a un guardia para conseguir los
circuitos. Por más cobarde que pareciera, lo desactivamos
por atrás y no tuvo tiempo de comunicarse con el resto de las
autoridades.
Cuando tuvimos las piezas reunidas, todos los prisioneros
de mi sector fuimos hacia una gran puerta que se abrió sola
al momento de llegar. Como si nos hubiera estado esperando.
Entramos a una pradera con árboles alrededor formando
un enorme perímetro que aunque servía de fortaleza se veía
muy cautivante, no tanto como lo que vimos en el centro, ahí
estaba ella… una hermosa mujer de estatura media y cabello
oscuro. Muy atractiva, casi hipnótica.
No lo pensamos dos veces, corrimos hacia ella. A medida
que íbamos avanzando veíamos cómo pasaban las estaciones
del año, la primavera, el verano, otoño e invierno de nuevo.
Nuestras expectativas de encontrarnos con otro humano se habían esfumado. Era la responsable de todo nuestro calvario, de
la pesadilla interminable. Era Sara.
Al alcanzarla, todos la veíamos a los ojos, como si hubiera
una Sara por cada hombre. No importaba si la veías de atrás o
de perfil, siempre era de frente.
Los sonidos eran muy repetitivos, obedecían un patrón y
eso por algún motivo me hizo enfocarme en nuestra misión.
Pero todos mis compañeros seguían perplejos, como hechizados. Grité con todas mis fuerzas:
—¡Es Sara! Ataquemos todos juntos.
La emboscamos al mismo tiempo, recordamos qué bien
nos había ido con aquel guardia y buscamos ir directo a su
nuca.
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Inmediatamente, miles de imágenes pasaron por mi mente
y la de mis compañeros, como si un DVD se estuviera reproduciendo. Al terminar la sucesión de fotos desperté en el viejo
y empolillado suelo de lo que parecía una habitación. Esta tenía un olor a hongos y humedad insoportable.
Bajé por unas escaleras y al llegar vi lo que parecía un
comedor con una mesa partida en dos y un esqueleto sentado
en una silla de ruedas oxidada. Abrí la puerta que daba hacia
la calle y lo que vi me impactó: eran los vecinos de mi cuadra
con la misma cara de desconcertados que yo, saliendo a lo que
alguna vez fue una calle.
Un tiempo después mi reloj empezó a sonar, pero en vez de
ver la hora mi vista se dirigió a la fecha… 19-10-2072.
Si el objetivo de ella era dominarnos a todos, ¿por qué Sara
no ofreció resistencia cuando la rodeamos?
No lo sé, eso me hizo reflexionar, 56 años habían volado
como polvo, se habían esfumado, sentí que me habían arrebatado más de la mitad de mi vida, y quizás hubiese gastado
gran parte de ese tiempo frente a una computadora, haciendo
las mismas cosas, comiendo a toda velocidad para subir a mi
cuarto al inevitable y vicioso encuentro con mi PC.
Guillermo Chabalgoity
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Sara y yo
2do premio

Me encuentro en la cocina sirviéndome un vaso de agua, mientras oigo música gracias a mis auriculares, cuando escucho un
grito que casi me hace tirar el vaso.
—¡¡Daniel!! ¡Vení!
—¡¿Qué pasa, mamá?! ¡Ahora no puedo, estoy estudiando! –digo y al instante escucho que otra vez la misma persona (seguramente mi madre, no ha parado de controlar lo que
hago) me grita algo parecido a una pregunta.
—¡No! ¡No estoy escuchando música! ¡Para nada, mamá!
–contesto mientras refunfuño.
—¡No soy «mamá»! ¡Soy Sara!
—¡Nicolás! ¡Dejame tranquilo! ¡Ya te dije que no me gusta Sara!
¿En serio? ¿Mi hermano me habla otra vez sobre ese tema?
¡Si será pesado! Le he dejado ya bastante claro que no me gusta mi compañera de clase Sara, pero él sigue molestándome
igual. Una de las cosas malas de ser hermano mayor. Y ahora
que lo pienso mejor, no creo que haya cosas positivas de ser
hermano mayor...
—¡No soy Nicolás, idiota! ¡Soy Sara!
Rechino los dientes, furioso. ¿Idiota? ¿Se atreve a decirme
idiota? La va a pagar caro.
9

—¡No me digas idiota, idiota! –Wow, que buen
contraataque.
Mientras dejo el vaso con agua en una encimera y camino
hacia el pasillo, en donde se encuentran el cuarto de mis padres, mi hermano y el mío y donde creo que se origina la voz,
hago una nota mental de mejorar mis insultos. Paso al lado de
mi cuarto y doy solo medio paso para así poder llegar al cuarto
de mi hermano, hasta que la misma voz grita:
—¡Estoy aquí!
Me doy media vuelta y me quedo sorprendido. La voz viene de mi cuarto. ¿No se habrá adueñado de mi cuarto? Bueno,
ahora sí me enojé. Abro la puerta y me quedo petrificado. Todo
parece estar en orden. Ni la cama parece estar desordenada.
Mi computadora no parece haber sido movida de lugar. Ladeo
la cabeza, para poder observar mi armario; no, no parece haber pasado un tornado (sí, sé lo que piensan, pero, en serio,
mi hermano es un tornado en miniatura. No se dejen llevar
por su preciosa cara o sus «buenos» modales. Lo tendrían que
ver cuando en el supermercado regalan galletas con chispas de
chocolate).
—¿Jugando otra vez a las escondidas? ¡Sal y enfréntate a
mí, cobarde!
—¿No me ves? ¡Estoy enfrente de ti! –replica.
—¡Oh, entonces supongo que conseguiste un anillo que te
vuelve invisible como en El Señor de los Anillos!
—¡Estoy encima de la cama! Por cierto, muy buenas películas hicieron sobre esa saga. Aunque prefiero la primera, La
Comunidad del Anillo, y no la última. Podría decirse que soy
un poco anticuada.
¿Cuándo vio mi hermano todas las películas de esa trilogía? ¿Y desde cuando usa esas palabras? ¿Anticuada? ¿Con
«a»? Esto ya se salió de control. Además, ¿Nicolás anticuado?
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Sí, claro. Contámelo en colores. Él siempre quiere lo más moderno. Es tipo: «¡Quiero esos pantalones que parecen estar rotos! ¡Es que son lo más moderno!». No saben lo que es ir a
comprar algo a Motociclo. Lo sé, lo sé, ustedes seguro dirán:
«¡Oh, pobre Dani, tiene un terrible hermano!». Gracias, me
empiezan a agradar más. Igual mejor continúo con la historia.
¿Por dónde iba? Ah sí, ya me acuerdo.
Así que: ¿mi hermano usando esas palabras, como si fuera
un viejo de 80 años? ¿Se llamó anticuada, con «a»? ¿Acaso
cambió de sexo? ¿Cuándo vio todas las películas de El Señor
de los Anillos? ¿Por qué todo junto va separado y separado va
todo junto? ¡Sí, ya sé, me salí del tema!, pero si alguien sabe
la respuesta, por favor que me mande una carta explicándome.
Hubo noches en las que no pude dormir pensando en eso.
—¿Sobre mi cama? Pero sobre mi cama solo está la computadora... –inquiero y razono confundido. Me acerco a mi
cama, me siento sobre ella y abro la computadora. Observo
detenidamente su pantalla, pero no encuentro nada extraño.
—¡Es que soy la computadora! ¡Soy Sara! –exclama supuestamente mi computadora, al mismo tiempo que aparecen
en la pantalla dos ojos y una línea recta que parece volverse
curva y se mueve cada vez que habla.
—¡Ahh! –exclamo y casi tiro la computadora.
—¡Sí, lo sé! ¡Mis ojos son horrendos! –noto un poco de
vergüenza en su voz.
—Emmm... ¿disculpa? –pregunto confundido, después de
superar (un poco) el susto.
—No, discúlpame tú. No tienes por qué soportar ver a alguien tan fea como yo.
—¿Puedes hablar?
—¡Claro que sí! ¡Aunque no me hayan puesto brazos,
piernas y todas esas chucherías que los seres humanos tienen
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al menos me pusieron voz! ¡Era lo menos que podían hacer!
¡¿Qué creías?!
Abro la boca y la mandíbula me tiembla del susto.
—Yyo... creíía quue no hablabaan –tartamudeo.
—Inculto.
—¿Perdón? ¿Acaso sabes cuándo es la Jura de la
Constitución?
—Por supuesto. El 18 de julio de 1830. Un día muy nublado para mi gusto, aunque Lavalleja no pensaba lo mismo.
—¡¿Conociste a Lavalleja?! ¡¿Estabas ahí?!
—Obvio. No me hubiera perdido el acontecimiento por
nada en el mundo. Espera, ¿no me estarás llamando vieja?
—Para nada..., anciana –respondo y la última palabra la
digo en voz baja.
Ninguno de los dos habla nuevamente y eso es bueno. Me
da tiempo para procesar todo. ¿Mi computadora habla y se
llama Sara? Okey, eso sí que es raro. Aunque no tan raro como
la vez en la que mi hermano me trató bien (larga historia). No
sé si de todo este raro encuentro puedo sacar algo positivo.
Tal vez si el silencio no fuera tan incómodo podría pensar en
algunas cosas.
—¿Entonces? ¿Qué onda? –pregunto, haciéndome el canchero, pero cuando pronuncio la última palabra, me doy cuenta de que quedé como un pelotudo.
—Bastante bien para ser una computadora –su boca se curva en lo que parece ser una sonrisa cálida.
Justo voy a responder pero alguien toca la puerta, que rato
antes había cerrado, y me interrumpe.
—¡Daniel! ¿Estás haciendo el resumen que te dije que
hicieras?
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—¡Claro, mamá! ¡No estoy hablando con mi computadora,
que se llama Sara por cierto! –contesto sarcásticamente.
Siento a mi madre bufar juguetonamente del otro lado de la
puerta y escucho pasos cada vez más amortiguados por el piso
de madera lustrado del pasillo.
—¿Nombró un resumen? –inquiere Sara con entusiasmo.
—Sí, ¿por qué? –pregunto confundido por su actitud.
—Si quieres te puedo ayudar –ofrece, demostrando una
emoción a través de su voz que detecto como timidez.
—¿En serio? ¡Eso sería estupendo! –suelto sin pensarlo
dos veces. Pero de repente me vienen algunas pequeñas dudas–. ¿Pero cómo podrías hacerlo?
—Solo dime el tema y así podré empezar a escribir en el
Microsoft Word 2010.
—¿Puedes hacer eso?
—No me subestimes, Daniel –replica con algo de enojo
combinado con entusiasmo.
—Bueno, bueno... El tema es los biomas –digo, y como
Sara se queda en silencio, empiezo a explicar–: Ya sabes, la
tundra, la selva...
—¡No soy idiota! –explota de repente–. Lo siento, no tendría que haberte gritado. –Si hubiera tenido manos, seguramente estaría tapándose la cara–. Mejor empiezo, ¿no?
Asiento con la cabeza. Observo la pantalla de la computadora y los ojos y su boca desaparecen, dejando ver la pantalla
normal con el fondo de Windows y llena de carpetas. Al rato
se abre el Microsoft Word 2010 y empiezan a aparecer palabras coherentes como «bioma» y «área geográfica». Mientras
Sara va haciendo el resumen, pienso si me pedirá algo a cambio. Y ahora que empiezo a pensar sobre eso, todo este asunto
me da mala espina. Comienzo a creer que esto está mal; Sara
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no tendría que hacer el resumen por mí, si no ¿para qué lo
mandan los profesores? Pero mirando lo positivo, si Sara me
hace este favor, y puede que otros, tendré tiempo para poder
reunirme con amigos y tal vez, solo tal vez, podríamos jugar
un partido de fútbol. Este último pensamiento me convence
de que todo va a estar bien. Algo que mucho más tarde voy a
lamentar.
—¿Sara? –inquiero tímidamente.
—¿Sí? –pregunta a su vez y aparecen, de nuevo, un par de
ojos y una boca.
—¿Podrías hacerme unos favores más? –Pongo ojos de perrito y entrelazo mis dedos de una mano con la otra, como si
estuviera rezando.
—¿De qué se tratan los otros favores? –Su boca no se mueve, se queda recta, como si estuviera pensando intensamente.
—Ehh... –Me rasco la cabeza–. Es muy sencillo, ¿sabes?
Solo hay que hacer otro resumen de inglés sobre la reina de
Inglaterra y, también, hay que completar un crucigrama de
historia.
Parece observarme detenidamente y yo no puedo apartar la
mirada. Por fin, su boca se curva en una leve sonrisa.
—No creo que tenga otra cosa más importante que hacer,
así que sí.
Le sonrío.
—¡Gracias, gracias! ¡Te debo una!
Entrecierra los ojos, evaluándome, y me viene un escalofrío. Puede que detrás de esos ojos dulces se esconda algo
oscuro. Me acerco a la puerta de mi cuarto para poder preguntarle a mi madre a ver si puedo reunirme con mis compañeros.
—¡Adiós, Sara! –exclamo y abro la puerta tranquilamente.
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—No te preocupes, Daniel. Pronto me pagarás de una forma inesperada –contesta Sara, en voz baja, como si su comentario fuera solo para ella. Lamentablemente, yo lo oigo y no le
hago caso. En ese momento cierro la puerta.
***
Llego a casa, empapado de sudor, ya que el partido de fútbol
fue eterno. Me dirijo al baño para ducharme. Luego de eso
voy hacia mi cuarto. Abro la puerta y me encuentro con Sara
haciendo un resumen.
—¡Ey, Sara! ¿Cómo te está yendo?
Sus ojos aparecen y su boca también.
—Bien. Ya hice el resumen de los biomas.
—¡Fantástico!
Se empieza a crear un silencio incómodo, hasta que lo
corto.
—Emmm... solo vine a ver cómo estabas. Ahora iba a comer algo –Sara asiente–, así que... nos vemos más tarde.
—¡Espera! ¿No me podrías traer alguna galleta?
—¿Puedes comer?
—Ya te dije que no me subestimaras, Daniel.
—Está bien, pero ¿no quieres que te traiga café también?
–pregunto servicial.
—¡No, bobo! ¡No puedo tomar nada! ¡Si tomo algo, me
descompongo!
—Upps... –digo–, ya sabía. Era broma. –Finjo una sonrisa
y miento–. Así que, ¿cualquier galleta?
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—Si puedes, una galleta Solar. ¡Cumplen 104 años y yo
sigo recordando el día en que entraron al mercado como si
fuera ayer! –comenta pensativa.
—Okey... –Frunzo mi entrecejo con confusión. ¿Conoció a
Lavalleja y se acuerda de cuándo las galletas Solar salieron al
mercado? Pero las computadoras no existían en 1800 y pico,
¿o sí?–. Mejor voy a la cocina y agarro algunas, ¿te parece?
—Apúrate. Tengo mucha hambre –contesta alarmada.
—Vale, vale.
Salgo del cuarto, voy a la cocina y saco el paquete de galletas Solar que por suerte había comprado el día anterior y que
había guardado en donde están las ollas (mi hermano se las
come si las pongo a la vista. Si alguna vez se encuentran con
Nicolás y llevan una bolsa de caramelos Fini, les recomiendo
dársela, porque si no la raza humana se podría extinguir. Y
sí, hablo en serio). Me encamino al pasillo, entro a mi cuarto y me siento sobre la cama mientras Sara parece mirarme
suavemente.
—¿Las trajiste?
—Sí. Tuve suerte de no toparme con mi hermano, porque
si no yo ya no estaría respirando –bromeo mientras abro el
paquete de galletas y agarro una de ellas.
—¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a comerla? –pregunto curioso.
—Solo acerca la galleta a la boca y voilà –responde
animada.
La miro, miro mi galleta y miro a Sara nuevamente. Me
encojo de hombros, llevo la galleta a mi boca, la saboreo, la
mastico y la trago.
—¡Estúpido! ¡La galleta era para mí! –replica desconcertada y enojada.
16

—No especificaste a cuál boca la tenía que acercar –contesto tratando de no reír.
—Sí, sí, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
—¿Qué acabas de decir? –inquiero confundido. ¿Lo último que dijo fue en latín?
Sara parece regodearse ante mi desconcierto.
—Te lo digo si me das una galleta.
Bufo y la observo. ¿Qué me puede hacer darle una galleta?
Las consecuencias no son negativas, así que decido que sí.
Gran error, me recuerdo a mí mismo luego. Agarro otra galleta
del paquete. Una vez que la tengo en mi mano la acerco a su
boca. Sara la abre y la galleta parece desaparecer dentro de la
pantalla de mi computadora.
—¿Qué rayos? –pregunto exaltado. Una cosa como esta no
se ve todos los días. (¡Oh, pero claro! Obviamente hay gente
que tiene de «mascota» a una computadora parlante que tiene
nombre, que come galletas Solar y que va a pasear con sus
dueños. Me había olvidado de ustedes, chicos.)
Al distraerme con mis maravillosos e interesantes pensamientos (nótese el sarcasmo), Sara empieza a tragar mi mano.
—¡Ey! ¡Suelta mi mano! –exclamo desconcertado.
—Lo siento, Daniel. Pero me quedé con hambre –contesta.
—¡Eso no explica nada! Además, ¡un par de galletas más
pueden arreglar eso! –pienso en voz alta.
—Yo no como galletas. ¡Puaj, hasta su nombre me da ganas de vomitar! –replica y su «cara» se vuelve verde debido a
nombrar las galletas–.Yo como personas.
—¡¿Estás loca?! –pregunto y a la vez grito al ver que mi
brazo derecho casi no existía; Sara se lo había tragado.
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—Creo que todos de alguna manera estamos locos –razona
de una vez por todas.
Recién ahí me doy cuenta de que no puedo razonar con
ella, así que hago lo que un adolescente de 14 años tendría que
hacer si una computadora se lo está tragando.
—¡MAMÁ! –grito como un niño de preescolar, pero mi
grito no produce ningún ruido. Grito nuevamente pero no
aparece nadie para venir a buscarme. Cierro los ojos. En ese
momento me percato de que soy un caso perdido, de que mi
vida terminará de una forma muy irónica. Yo, que amo las
computadoras, mi vida se termina debido a una de ellas. Ahora
entiendo esa frase: «No dejes que la tecnología te controle,
contrólala tú». Pues nunca le había hecho caso y justo ahora, a
segundos de mi muerte, me doy cuenta de todo lo que podría
haber hecho si esta computadora no me hubiese controlado.
Veo mi vida delante de mis ojos; yo en el primer día de escuela, el día en que mi hermano me trató bien, el partido de fútbol
en el que metí cuatro golazos y hubiera metido cinco si ese
maldito línea no hubiera dicho: «¡Adelantado!» (que conste
que sigo enojado por eso). Segundos después veo las caras de
las personas que más quiero: mi madre, mi padre, mis mejores
amigos y mi hermano. (Lo sé, lo sé, pero estar al borde de la
muerte me hizo decir eso. No estaba en mi sano juicio. ¡Ey, no
me miren así!) Abro los ojos solo para poder contemplar las
últimas imágenes que podría mirar. La ventana que da al patio
ilumina mi habitación y la llena de paz. Descubro que Sara
ya había terminado de tragarse mi brazo e iría a terminar de
tragarme en unos instantes. Justo antes de «morir», a ella se le
ocurre hablar.
—Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. ¿Sabes qué
significa? –pregunta como si nos conociésemos desde hace
años.
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Niego con la cabeza y rezo mentalmente para que termine
con mi vida de una vez por todas y que no me haga sufrir más.
—Significa: mi culpa, mi culpa, mi grandísima culpa.
La observo. Una lágrima resbala por mi mejilla, pero mis
ojos no están llenos de pena, sino de rabia. Me da rabia que lo
que dijo interprete tan bien lo que viví. Fue mi culpa, y solo mi
culpa el estar en esta posición en este momento. Otra lágrima
cae sobre mi mejilla y Sara abre su boca, que se vuelve de un
tamaño inimaginable, y me traga por completo.
María Eugenia Mouriño
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Daniel y Sara
Daniel llegó a casa y entró en su habitación, tiró su mochila
al piso y se puso en la computadora, pues no tenía tarea para
el día siguiente. El chico encendió el aparato y este produjo
una luz azulada. «Qué raro», pensó, pero sus pensamientos
fueron detenidos por el destello, que ahora titilaba entre azul
y blanco. Daniel se alejó enseguida de la pantalla, parándose
de la silla.
Unos ojos simpaticones se dibujaron en el que ahora era un
fondo blanco; estos pestañaron dos veces y luego dejaron ver
una tierna sonrisita.
—¡Hola! –exclamó–, tú eres Daniel, ¿cierto?
Daniel se encontraba escondido detrás de la silla, asomando la cabeza. Una sensación de miedo y curiosidad se apoderó
de él.
—S… sí, me llamo Daniel. –El chico titubeó, pero logró
articular las palabras–. ¿Tú quién eres? Es decir… ¿Qué eres?
El comentario pareció irritar a Sara, pues esta rodó los ojos
e imitó lo que parecía ser un suspiro.
—¿No es obvio? ¡Soy un ordenador! –dijo la máquina, divertida–. Por cierto, me llamo Sara.
¿Por qué un ordenador le hablaría a Daniel? ¿Cómo era
posible? El joven se hizo una nota mental: no volver a comprar
objetos usados o por lo menos fijarse si el objeto tenía vida.
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Volvió a sentarse en la silla y se acercó nuevamente, cuando
un sonido provino de Sara.
—Lo siento, es que me dio hambre –se disculpó avergonzada–. ¿Podrías traerme comida?
—Claro… De acuerdo… Creo.
Esto se volvía más raro cada segundo para él. Daniel fue a
la cocina y le trajo un plato con un pedazo de pastel de chocolate. Una sonrisa se dibujó en el rostro de «su nueva amiga».
—Gracias… ¿podrías acercarme el plato a mi boca? –inquirió. Aún llevaba una sonrisa que demostraba lo complacida
que se mostraba de que alguien la alimentara.
Daniel asintió y acercó su brazo a la pantalla. De un segundo a otro, medio brazo se encontraba siendo absorbido por
Sara.
—¡¿Qué haces?! ¡Para! –Daniel exclamó aterrorizado.
Pero Sara no se detuvo; en cambio, ella aumentó la velocidad.
Él, por su parte, intentó apagar el ordenador con su mano
libre. Una vez, nada. Otra y volvió a fallar. Sara ya estaba
absorbiendo su hombro, cuando Daniel cedió sus intentos de
escapar y asumió su destino: sería tragado vivo por una computadora. Original, dentro de todas las posibles muertes o desapariciones. Sara ya había terminado de absorber su cuerpo
cuando él vio una luz blanca casi cegadora.
—¿Dios?
—No, soy Sara.
La luz ya permitía ver lo poco que había. Una chica con
piel pálida y cabellos dorados estaba parada con un vestido
blanco hasta las rodillas. Esta tenía una hermosa sonrisa.
—Soy Sara –reiteró su amiga.
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Daniel no podía creerlo: estaba dentro de su ordenador,
hablando con lo que parecía ser una chica. Sara parecía estar
compuesta de pixeles, puesto que estos eran visibles.
—Lo sé… sé que tú eres Sara y que estoy aquí, encerrado
contigo. Pero necesito salir, yo no pertenezco aquí –contestó
Daniel. Él quería enfrentarla de la manea más sutil posible.
—No… no quiero volver a estar sola, ya no más –explicó
Sara cabizbaja–. No sabes lo que se siente estar solo durante
toda tu vida, que todos te tengan miedo o deseen quitarte, desactivarte. Todos han pasado de mí durante años, dejándome en
el olvido o vendiéndome. Pero ahora, te quedarás conmigo y
nos haremos mutua compañía.
Dicho esto, la chica subió la cabeza, enseñando una sonrisa
inquietante.
—De verdad, lo siento. Sí sé lo que se siente estar solo,
pero créeme, es mejor estar solo que mal acompañado. –Antes
de que Sara dijera cualquier cosa, Daniel añadió–: No lo digo
por ti, sino por mí… Solo, no quiero que pases el resto de tu
vida con alguien que no quiere estar donde no pertenece.
Sara parecía triste, era obvio, pues estaría sola. Pero Daniel
no lo permitiría.
—Hagamos un trato. –Sara levantó la cabeza nuevamente.
Un pixel en su ojo mostraba una lágrima–. Tú me dejarás ir y
yo te prometo que hablaré contigo todos los días.
—¿Harías eso por mí? –inquirió Sara–, ¿seremos amigos?
—Claro que sí –expresó Daniel con una sonrisa en su
rostro.
Un par de lágrimas salieron de los ojos de Sara y esta asintió. Acto seguido, ella dio unos pasos para acercarse a Daniel
y abrazarlo. Estaba fría, pero a Daniel le daba igual; tenía su
primera amiga. Este pensamiento lo conmovió, puesto que le
salieron dos lágrimas también.
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Al separarse, Sara se limpió la cara y suspiró. Ella ya no
podría volver a darse un abrazo con nadie (a menos que volviera a atraparlo).
—Creo que es hora de decir adiós –dijo Daniel limpiando
sus mejillas.
—Sí –dijo Sara. Y luego cerró los ojos, provocando que en
medio de ese fondo blanco, una puerta se abriera, dejando que
una leve luz entrara.
Daniel comenzó a caminar hacia la puerta cuando una
mano detuvo su brazo.
—Espera –era Sara–, quiero que me jures que volverás a
hablar conmigo.
Daniel se dio media vuelta, quedando así frente a Sara.
—Te lo juro por… por nuestra amistad.
Sara volvió a darle un abrazo y este le correspondió. Luego
de unos segundos, Daniel se separó y sonrió. Luego, este se
encaminó hacia la puerta y esa leve luz se volvió más fuerte
forzándolo a cerrar los ojos.
Cuando los abrió, ya se encontraba en su habitación, dándole la espalda a la máquina. Decidió ir al baño a lavarse la
cara.
Pensó en la extraña aventura que tuvo y en Sara, esa niña
solitaria como él, que necesitaría más de un amigo.
***
Una semana después, Daniel presentó a Marcos, su hermano,
y a Sara.
Los tres fueron grandes amigos; compartían historias, hacían chistes y se divertían. Una vez, le hicieron creer a Marcos
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que Sara se había vuelto a tragar a Daniel. Marcos se la creyó
y estuvo tan asustado que casi delata la existencia de Sara a
sus padres.
Y así, Sara y Daniel lograron estar juntos y compartir buenos momentos, cada uno en su mundo.
Luana Silva
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Scandal Feed
Música tan alta que te ensordece, mucha gente besándose, alcohol por todas partes, oscuridad y a la vez luces de colores.
Esos son los únicos recuerdos que tenía del día anterior. Pero
primero que nada me voy a presentar para que entiendan quién
soy y cómo terminé aquí.
Mi nombre es Daniel, tengo dieciséis años y vivo en un
apartamento con mi hermana, Sofía, que tiene catorce años.
Nosotros vivíamos en el interior de Uruguay, pero mi mamá
tuvo una gran oportunidad laboral y nos vinimos a vivir a un
apartamento cercano a la élite de Manhattan. Mi madre falleció en un accidente de auto; no me gusta entrar en detalles sobre el tema y no sé nada de mi padre. Entramos al colegio con
una beca gracias a nuestras notas sobresalientes, es uno de los
más prestigiosos de aquí, pero a la vez nuestra vida ha sido un
infierno ahí adentro, toda la gente es malcriada y solo piensan
en el dinero que tienen y se creen que no es necesario estudiar
ya que piensan que sus padres los van a mantener toda su vida.
Son personas detestables y me molestan; nos tratan como una
basura a mi hermana y a mí por ser becados.
El sueño de mi hermana es ser una diseñadora famosa.
Sofía siempre trata de meterse en todas esas fiestas y esta vez
se le acercó un chico medio borracho. ¿Ahora entienden por
qué estoy en una de estas fiestas que me resultan tan tediosas?
Volviendo al tema, yo me considero muy bueno para escribir, en un futuro quiero ser un escritor famoso, es más, he
estado escribiendo una saga de libros de lo que me ha pasado
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hasta ahora desde que me mudé a Estados Unidos, y eso lo
sabe toda la secundaria, porque siempre me piden que les haga
los trabajos de literatura y yo, como buen compañero y amigo,
siempre les digo que no y me fulminan con la mirada maldiciéndome con sus cerebros de nuez.
La gente aquí nos considera unos extraños en su mundo, se
podría decir que «intrusos» sería la palabra perfecta, solo por
no ser igual a ellos, es decir, no tener tanto dinero y la verdad
a mí no me afecta, pero a mi hermana sí y se le nota. No debe
ser muy lindo para una mujer que no se te acerque nadie por
no usar ropa de marca de trescientos dólares, que las demás
usan una vez y tiran, más si querés ser una diseñadora exitosa.
¡Perdón, me compenetré hablando de mi vida y me olvidé
de lo de la fiesta!
Este famoso rompecorazones del colegio, el borracho, se
le acercó a mi hermana, ¿cómo se llamaba? ¡Ah, sí! Aarón,
tan solo su nombre ya me suena odioso. Bueno, el punto es
que trató de forzar a mi hermana a tener relaciones sexuales,
pero ella reaccionó rápido entonces me mandó un mensaje y
como la fiesta era cerca de nuestro apartamento logré frenarlo
a tiempo. Adivinen cómo… ¡Exacto, tiene un moretón violeta
alrededor del ojo que le queda hermoso con la cara de tonto
que tiene, le combina y todo!
Lo único que me faltaba, sus palabras me quedaron
grabadas:
—¡Ey, tú! ¿Quién te crees que eres para venir a pegarme
y marcar esta hermosa cara de un piñazo? Que por cierto, parecías una nena de tres años pegando. No tienes derecho a pegarme y menos en MI fiesta, soy Aarón Muttonhead y todavía
que te cuelas no me dejas divertirme con ella, que es bastante
sexy, por cierto. –Le guiñó un ojo y la trató de agarrar del
brazo. Sofía hizo una mueca de asco y se soltó con fuerza. Me
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hirvió la sangre ya que estaba tratando de una cualquiera a mi
hermana.
No me costó seguirle el diálogo por más que él me estaba
hablando en inglés, ya que soy muy bueno en eso, así que no
lo dudé ni dos veces y le dije:
—Primero que nada, esa chica que has tratado de ligarte es
mi hermana y tiene nombre, así que quiero que te conste que
si vuelves a tratar de ligar con ella no va a ser solo un moretón
en tu cara lo que te lleves. Segundo, yo no me metí de colado
en tu fiesta, tú invitaste a todo el colegio y yo soy parte de él.
Tercero, no hubiera venido si no te le hubieras acercado a mi
hermana, así que la próxima yo que vos no ligo con cualquiera
porque va a venir alguien más cabreado que yo.
Aarón me miró con una cara tal que basta decir que si las
miradas mataran, yo estaría a cien metros bajo el suelo, pero
no me intimidó en lo absoluto; tenía demasiado enojo acumulado como para notar un detalle tan bobo. De repente, largó
una carcajada sonora y sarcástica y dijo:
—¡Ya sé quién eres! Tú eres el becado que no tiene dinero
ni para comer, yo que tú me voy a hurgar comida en la basura.
Querido, nadie te considera como parte del colegio, solo eres
una obra de caridad, tu hermana por lo menos está buena.
Ese comentario colmó mi paciencia, me iba a tirar arriba de él a golpearlo como se lo merecía, pero dos brazos me
agarraron y lo único que sé es que me levanté desmayado al
día siguiente con el recuerdo de la música bien alta y un dolor
muy fuerte en la cabeza y las costillas mientras los demás recuerdos iban surgiendo.
Después de llegar casi arrastrándome, me aseguré de que
mi hermana estaba bien e hice lo usual de los fines de semana,
me fui a estudiar con mi preciada computadora que me acompaña a todos lados, es más, estuvo presente en la fiesta y por
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suerte no se rompió, le había agarrado tanto cariño que hasta
le había puesto un nombre: «Sara CPU».
Al día siguiente, hice la rutina de siempre y llegué en tiempo al colegio. El ambiente se veía raro, todos me miraban fijamente y antes de poder preguntar qué estaba pasando, alguien
me estaba agarrando de la camisa y me golpeó la cabeza contra la pared. Era Aarón otra vez, ¿por qué no me sorprende?
Me miró enfurecido y me dijo:
—Tú, chico de la vez pasada, ¿quién te crees que eres?
Lo miré confundido y me señaló el celular, era un blog
llamado Scandal Feed que hablaba sobre la pelea del otro día
y tenía todos los documentos que hablaban de lo que yo había
escrito sobre ellos y claramente se notaba que había sido escrito por mí. Todavía anonadado por lo que estaba viendo le dije:
—Tranquilo, llegaré al fondo de esto.
Se fue con la frente en alto y, asustado por lo acontecido,
me fui a casa.
Me senté frente a la computadora y pensé que estaba loco,
pero no, ¡SARA ME HABLÓ! Exactamente me dijo así:
—Hola, Dan, mi nombre es Sara CPU gracias al nombre
que me pusiste. Antes que te venga un ataque, fui yo la que
publicó esa información por dos razones. Primero que nada,
como grandes amigos que somos, no me gusta cómo te tratan
esos malcriados, entonces hice eso como venganza. Segundo,
tengo hambre y solo me alimento de información y todo lo que
tú escribes es muy bueno y al describirlo casi puedo sentir lo
mismo que tú, es decir, me pude poner en tus zapatos.
Todavía sorprendido traté de modular y después de cinco
minutos me salieron las palabras.
—Sara, aprecio mucho lo que has hecho por mí, pero necesito que elimines lo que publicaste.
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Ella articuló un «lo siento» y eliminó todo, después de ver
que había hecho eso le dije:
–¿Qué puedo hacer para saciar tu hambre?
Después que instalé el programa que la alimentaba me fui
a dormir dejando a una muy feliz Sara. Si no hubiera eliminado la publicación sé que habría tenido muchos problemas,
pero igual siento que todos me van a odiar más el día de mañana, pero solo hay una forma de comprobarlo.
Medio deprimido me levanté y fui al colegio y me sorprendí al ver cómo todos me saludaban felices, al igual que a mi
hermana.
Sentí un ruido estruendoso y me levanté de golpe con la
frente sudorosa al ver el sueño tan bizarro que tuve. Miré para
el costado y al ver que estaba en mi casa, como siempre, me
sentí aliviado, hasta que escuché que la computadora me decía: «Hola, Daniel». Quedé totalmente pálido.
Sofía Ruggiero
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El hambre de Sara
—¡Daniel! ¡Daniel! Ya son las siete de la mañana, llegarás tarde a la escuela –me gritó mamá y salté de un golpe de la cama.
Fui al baño y me lavé la cara, luego volví a mi dormitorio para
vestirme. Sentí el aroma de unos deliciosos panqueques y corrí hacia abajo, donde mamá me esperaba con una chocolatada
bien calentita y unos panqueques con miel caseros.
—Gracias, ma –le dije, y me respondió con una gigantesca
y brillante sonrisa.
Tomé el desayuno y volví hacia arriba a cepillarme los
dientes, apronté mi mochila, ya estaba listo para salir.
—Adiós, Sara, nos vemos más tarde –me despedí de mi
computadora que estaba encima de mi escritorio y me dirigí a
la escuela, la cual queda a tan solo un par de cuadras de casa.
Sonó la campana de la escuela que indicaba las cuatro y
media, es decir, era hora de volver a casa. Llegué y me senté
en el sillón a ver la tele; prendí mi computadora.
—Buenas tardes, Dan, recuerda que hoy debes hacer la tarea de historia –me dijo Sara.
—Gracias –le respondí.
Agarré una hoja y una lapicera y comencé a escribir sobre
la segunda guerra mundial, mientras tanto, Sara iba buscando
información y me la dictaba.
—¡Listo! –dije aliviado, al fin había terminado la tarea.
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Hablé un rato con Sara, hasta que mamá llegó y me dijo
que debía ir a bañarme. Enseguida subí a bañarme. Luego de
unos quince minutos ya estaba pronto, pero cuando bajé no
encontraba mi tarea por ninguna parte.
—Sara, ¿has visto mi tarea? –le pregunté.
—Emm… por ninguna parte –me contestó con un tono de
voz medio inseguro.
—¿Sara? –volví a preguntarle.
—Dan, lo siento mucho, es solo que de golpe me vino un
hambre gigantesco y simplemente me la comí, no fue mi intención, lo prometo –me dijo muy rápidamente y nerviosa.
—¿Qué? –le pregunté–, ¿cómo que te lo has comido?
¿Desde cuándo tienes hambre, Sara? –le dije casi gritando.
—No lo sé, simplemente sucedió –me dijo enfadada.
Comenzamos a discutir, pasaban las horas y nosotros seguíamos discutiendo, hasta que el trabajo de historia apareció
en la pantalla; ambos quedamos quietos. Imprimí el trabajo y
no hablé con Sara durante semanas. Ella cada vez se comía
más cosas; ya no sabía qué hacer, pero lo que no haría era
hablar con ella.
Había pasado casi un mes desde que no utilizaba mi computadora, desde que no hablaba con Sara. Hasta que mamá me
pidió que buscara la receta de pan casero y claramente tuve
que hacer eso que esperaba no hacer nunca más. Encendí la
computadora y Sara enseguida me habló:
—Daniel, hace ya casi un mes que no hablamos, ¡te
extrañaba!
Yo no le respondí.
—¿Y… cómo has estado? –me dijo ella–, noto que no
quieres hablar conmigo. ¿Está todo bien, Dan? –me preguntó.
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La ignoré y seguí buscando la receta. Sara continuaba hablándome y cada vez me hacía enfurecer más. «¿Qué, no se da
cuenta de que no quiero hablar con ella?», pensé.
—Dan, por favor, somos amigos desde hace tiempo, no
puedes enojarte conmigo para siempre por un simple error
–me dijo como por quinta vez en cinco minutos mientras suplicaba. Y ahí fue cuando estallé.
—¿Un simple error? ¡Sara, te has comido todos mis lápices de colores, mi calculadora, la taza favorita de mamá y un
millón de cosas más! ¡Por supuesto que estoy enojado contigo! –le grité muy enfadado.
No respondió y un silencio muy incómodo llenó la sala por
unos largos diez minutos.
—Lo siento, no debí hablarte así –le dije a Sara
disculpándome.
—Tienes toda la razón para estar enfadado conmigo –me
dijo ella–, cometí un gran error y lo sé.
Una gran sonrisa apareció en mi rostro y una todavía más
grande apareció en la pantalla; ambos largamos una carcajada
amistosa y comenzamos a hablar como si nuca hubiese pasado
nada. Luego de una larga charla de viejos y buenos amigos,
me despedí:
—Adiós, Sara, hablamos mañana sin falta.
—Gracias por darme otra oportunidad, en serio, ¡extrañaba
hablar contigo! –me dijo y luego con una voz dulce y tímida
agregó–: El hambre simplemente no lo puedo controlar.
Mostré una pequeña sonrisa, mis dientes no se llegaron a
ver, y cerré la computadora.
Todo había vuelto a la normalidad, a la rutina de siempre,
pero… con un pequeño cambio, Sara se comía cada vez más
objetos.
32

Un día como cualquier otro Sara y yo estábamos hablando,
pero unas extrañas palabras salieron de su boca:
—Dan, yo nunca quise que esto pasara, pero no hay otra
solución, el hambre se está apoderando de mí y lamento que
tendrás que conocer mi interior.
De un solo bocado ya no estaba en mi casa.
Estaba todo oscuro, no podía ver nada. No sabía qué hacer.
De repente sonó un timbre y una luz se prendió. Estaba todo
lleno de colores, parecía un mundo ficticio, gatos que volaban,
millones de arcoíris, música retro, muchos objetos de colores
en tono pastel y hasta un unicornio. Pero a los pocos minutos
sonó otro timbre y todo quedó en escala de grises. Cada vez
que sonaba un timbre, cambiaba todo a mi alrededor, hasta que
solo quedó un fondo blanco y a lo largo vi dos niños jugando a la rayuela. «¿Qué harían ellos aquí? ¿Quiénes son?», me
pregunté a mí mismo, ¡debía averiguarlo! Comencé a caminar,
pero eso que parecía que llevaría cinco minutos demoró casi
cuarenta. Finalmente llegué.
—Tú debes ser Daniel, te vemos siempre por la webcam
de Sara –me dijo una chica de cabello pelirrojo medio rubio,
con unos ojos de color café que se apoderaban de mi mirada.
La miré confundido.
—Discúlpala, ella es Pamela, no tiene vergüenza de decir
nada –me dijo susurrando un chico.
—¡Te escuché, Marcos! –dijo Pamela con una voz media
burlona interrumpiéndolo.
—… y yo soy Marcos –continuó el chico.
—¿Pero qué hacen aquí? –les pregunté.
—Dan, no eres el primer dueño de Sara, Pam lo es y yo el
segundo, a ambos nos ha pasado lo mismo que te pasó a ti y
no hemos podido salir, Sara siempre nos ha dicho que solo nos
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dejaría salir si somos tres –dijo Marcos–, y tú eres el tercero,
es decir que ahora podremos salir.
—¡Ya somos tres! –interrumpió Pamela a Marcos muy
entusiasmada.
—¡Ven, síguenos! –me dijeron a la vez.
Pasaron tres horas y hablamos de nuestras vidas, gustos,
familia y amigos, ya sé mucho de ellos.
—¿Estás listo? Acá es donde empieza la aventura –me dijo
Pam y Marcos revoleó los ojos.
A lo lejos se encontraba una puerta que decía «Archivos»,
entramos allí. Para poder salir tuvimos que atravesar un laberinto de palabras que nos mareó como nunca.
—¡Lo logramos! –grité emocionado luego de haber salido.
Marcos y Pamela me miraron y chocamos los cinco.
—Pero no ha terminado aún –dijo Marcos e indicó una
puerta que decía «Música».
Los tres nos dirigimos hacia la puerta corriendo. Para hallar la salida debíamos guiarnos por el sonido de la música.
Otra vez salimos y festejamos. Más y más puertas aparecían,
la de juegos arcade, películas y series, la papelera de reciclaje,
fotos y otras más.
—Lo han logrado –se escuchó la voz de Sara luego de salir
por todas las puertas–, todos estos años había estado sola, hasta
que te conocí, Pam, llenaste mi memoria con recuerdos y mimos, pero al parecer no fue suficiente porque un año después
me vino hambre y te comí. Luego llegaste tú, Marquitos…
—Marquitos –dijo Pam con tono burlón mientras se reía,
interrumpiendo a Sara.
—Pamela, te he dicho que no interrumpas. Como estaba
diciendo, llegó Marcos y pasó lo mismo, por último estás tú,
Dan, pensé que no iba a pasar esto contigo, nuestra amistad
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parecía tan fuerte y grande, pero lamentablemente no fue así.
Pero hoy es el día en el que van a ser libres y no me van a ver
más –dijo Sara mientras podíamos ver su cara llena de lágrimas reflejada en la pared.
Sara no nos dejó hablar, ni siquiera hacer un gesto con la
cara, porque de un segundo para el otro nos mandó a nuestro
mundo.
Allí estábamos parados en el medio de la calle, sin palabras. Caminamos unas cuadras juntos sin decir nada, hasta que
Pamela rompió ese silencio diciendo que tenía sed, así que
decidimos ir a un almacén, juntamos todas nuestras moneditas y compramos dos aguas y una sprite, además oreos para
compartir. Continuamos nuestro camino comiendo esas ricas
galletas.
—Yo me quedo por aquí, solo queda una cuadra para llegar
a casa –dijo Marcos, nos despedimos y yo seguí caminando
con Pamela.
—Pam, ¿te puedo preguntar algo? –le dije. Ella asintió con
la cabeza.
—¿Hace cuánto que no ves a tu familia? –le pregunté.
—Cuatro años –me contestó.
—Espera, si tienes doce años, ¿entraste allí cuando tenías
ocho años? –le pregunté asombrado.
—No, tonto, allí no creces –dijo riéndose–, es más, no sé si
haya pasado el tiempo –dijo pensativa.
Enseguida frenó, cruzó la calle y abrió la puerta de una
casa, se dio vuelta y con una voz delicada me dijo:
—Adiós, Dan –dio una pequeña sonrisa y cerró la puerta.
Yo seguí caminado, miraba a mi alrededor…
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—¡Daniel! ¡Daniel! Ya son las siete de la mañana, llegarás
tarde a la escuela –me gritó mamá y salté de un golpe de la
cama.
Todo había sido un sueño, no lo podía creer. Me apronté,
fui a la escuela, todo como la rutina de siempre. Llegué a casa
y me senté en el sillón a ver la tele; prendí mi computadora:
—Buenas tardes, Dan –me dijo Sara.
Empezamos a charlar como siempre hasta que lo que salió
de la boca de Sara me dejó en shock:
—Daniel, tengo hambre.
Sofía Wajner
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El caso de Daniel
—¡Mamá! –gritó Daniel–, voy a llegar tarde al liceo, mejor ni
desayuno –dijo apurado.
—Dani, otra vez no te lo voy a permitir –le dijo su madre
cansada.
—No hay tiempo, perdón –dijo él.
Daniel era un chico de 13 años, muy divertido y curioso.
Tenía dos amigos, Gastón y Matías. Eran inseparables ya que
se conocían desde que nacieron. Gastón era muy buena persona, pero se enojaba muy fácilmente y Matías siempre se ponía
triste con todo lo que le pasaba.
Daniel, mientras se dirigía al liceo, se encontró con Gastón
y Mati.
—¿Hicieron los deberes de mates? –preguntó Mati.
—¿Qué deberes? No había deberes –dijo Gastón frunciendo el ceño.
—Era broma, tranquilo, no empieces –dijo Mati.
Los tres chicos caminaron hacia el colegio hablando sobre
las cosas que iban a hacer al llegar a sus casas. Al entrar se
separaron. A Dani le tocaba geografía y no estaba nada feliz.
Él, de grande, quería ser ingeniero de robótica y siempre soñó
con interactuar con un programa capaz de pensar y hablar por
sí solo. Con ganas y mucha paciencia, Dani, al llegar a su casa,
se puso a hacer bocetos de ese programa soñado, ideó los ojos,
la boca, etc. Ya cuando no podía más, se quedó dormido.
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De repente se encontró caminando por un suelo de nubes
muy acolchonadas en donde daba placer estar. De pronto Dani
vio un perro. Tenía una sonrisa que iba de oreja a oreja.
—Hola, chiquito –dijo Dani con ternura–. No te voy a hacer daño.
El perro le respondió:
—Dani, Dani.
—¿Qué? –dijo Dani sorprendido.
—Vas a llegar tarde al liceo.
Y Dani se despertó de golpe tirando un vaso de agua y sus
bocetos.
—Mamá, me arruinaste todo.
—Pero, Dani, yo no quise –dijo la madre lamentándose.
—No pasa nada, después los hago de nuevo –manifestó
Dani.
De camino al liceo Dani jugaba a un juego en el que tenía
que relacionar todo lo que veía con el programa. Por ejemplo,
si veía dos rocas juntas, eran los ojos del programa.
Llegaron Gastón y Mati y Dani les contó todo lo que se le
ocurrió en cuanto al programa. A Gastón y a Mati les encantó
la idea y se ofrecieron a ayudarlo. Dani con gusto aceptó su
ayuda y coordinaron para ir todos a su casa.
Las horas en el liceo se pasaron muy lentas, pero Dani seguía pensando en ese programa, estaba obsesionado. Al final
del día los tres amigos se dirigieron a su casa. Se estaban quemando las pestañas.
—Puede ser de color gris –dijo Gastón.
—Y que tenga una sonrisa gigante –añadió Mati.
—Vamos a dibujar –dijo Dani.
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Los tres se pasaron toda la tarde haciendo planos y dibujos
de la cara del programa y le agregaron características propias.
Mati, un poco aburrido ya de tanto dibujar, entró a Facebook
y apareció un anuncio.
—Chicos, chicos –dijo Mati.
—¿Qué pasa? –preguntaron los otros dos.
—Hay un concurso en el que un experto en inteligencia
artificial está creando un programa capaz de hablar y comunicarse con las personas.
—¿En serio? –preguntó Dani sorprendido.
—¡El creador pide rasgos faciales y aspectos de personalidad para el programa! –exclamó Mati.
Los tres niños al leer esa noticia quedaron anonadados.
Los dibujos había que enviárselos por mail sacándoles fotos.
Hicieron todo eso y, como se hizo tarde, Mati y Gastón se quedaron a dormir en su casa.
Era viernes y los tres se encontraban agotados de la semana y de pensar en el concurso.
El lunes siguiente, en clase de historia, Mati agarró su celular ya que estaba aburrido y se dio cuenta de que le había
llegado un e-mail de una compañía llamada RoboCop.
Mati abrió el e-mail. Decía: «Querido concursante, por la
presente le queremos comunicar que estamos muy felices y
satisfechos con su originalidad en los dibujos. A usted, concursante número 1479, lo coronamos como ganador del concurso
de inteligencia artificial. ¡Felicitaciones!».
—¡Ganamos! –dijo Mati sin poder creer lo que leía.
—¿Cómo? –dijo la profesora de historia muy enojada.
—¿Cómo vas a distraer a todos tus compañeros gritando
algo que no tiene nada que ver con el tema? Te retirás de la
clase.
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—No, por favor –dijo con lamento Mati.
—Sin quejarse –añadió la profesora.
A la hora del almuerzo los tres se juntaron en una mesa y
Mati les contó a Gastón y a Dani lo del mail. Ellos saltaron
de alegría y se rieron por las palabras tan formales y raras que
usaba el hombre.
—¿Bo, Mati, no nos contaste cuál era la recompensa? –dijo
Gastón.
—Sí, perdón –dijo Mati.
Buscó en el mail a ver si había una recompensa, pero no
había nada.
—Chicos, no hay nada –dijo Mati desilusionado.
Al terminar el liceo, los amigos caminaron hacia la casa de
Dani para merendar. Estaban muy mal al enterarse de que no
habían ganado nada. Por lo menos habían ganado, sin recompensa, pero ganaron. Llegaron a las casa de Dani y se sentaron
a merendar. De repente suena la puerta.
—¿Quién es? –preguntó Dani esperando una respuesta
pronta.
—RoboCop.
Al oír el nombre de la compañía los tres casi se pusieron a
llorar. Cuando abrieron la puerta se encontraron con un hombre barbudo y grande que les entregó un paquete. Era muy
amable pero daba un poco de miedo. Los tres amigos corrieron
hacia el cuarto de Dani hasta que llegó la madre.
—¿Quién era Dani, por qué abriste vos?
—Mamá, es una historia larga, por favor.
Se encerraron en el cuarto y cuando abrieron el paquete
había una computadora.
—¿Qué será? –preguntó Gastón.
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—Hay que averiguarlo –dijo Dani.
Cuando Dani agarró la computadora, la misma empezó
a vibrar continuamente. Después salió un holograma de una
cara con características y rasgos muy parecidos a los que habían hecho ellos para el concurso.
—Esta es la cara que le pusimos nosotros al programa
–dijo Mati muy emocionado.
—Hola, soy un programa de inteligencia artificial diseñado para interactuar con personas –dijo el programa–. ¿Qué
nombre quisieran ponerme?
Los chicos se quedaron boquiabiertos al escuchar eso.
—Está re bueno –expresó Dani.
—¿Quieres que mi nombre sea «está re bueno»? –preguntó
el programa.
—No, quiero que se llame Sara y que sea una mujer.
Los tres se pasaron toda la tarde jugando con ella hasta que
Mati y Gastón se tuvieron que ir.
Dani tenía mucha curiosidad sobre lo que podía hacer
el programa, entonces le mandó un e-mail a la corporación
preguntándoles qué podía hacer el programa además de interactuar. Dani se quedó dormido después de un largo rato y
de repente lo despertó un mensaje. La corporación le había
respondido diciéndole que lo que podía hacer además de interactuar era hacer la tarea, podías preguntar algo y ella te lo
respondía y tenía una habilidad más que no quería contar. Solo
le pusieron que nunca le dejara de hablar.
Dani experimentó todo el fin de semana con ella, pero él
no podía estudiar con Sara porque ella no te podía dar conocimiento, entonces la tuvo que dejar de lado. Después de un rato
Sara empezó a hacer sonidos raros. Dani no sabía qué pasaba,
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pero lo primero que se le vino a la mente era interactuar con
ella ya que no lo había hecho en todo el día.
Sara, al segundo que Dani le empezó a hablar, se calmó.
Pasaron los días y los dos establecieron una relación muy linda. Sara hasta iba al colegio con Dani y a veces le decía las
respuestas.
Cuando Dani no estaba en la casa le dejaba mensajes de
voz diciendo muchas cosas, así Sara creía que él estaba ahí.
Eran mejores amigos los dos. Gastón y Mati se fueron separando cada vez más de Dani.
Sara también tenía personalidad. Era media mala, pero
con Dani era muy buena. Después de un mes, Dani llevaba la
compu a todos lados. Mati y Gastón ni existían prácticamente.
Pero volvió a pasar lo mismo, Dani tenía que estudiar y por
más que le doliera le tenía que dejar de hablar. Al cabo de unas
horas los ruidos empezaron de nuevo, pero ahora más intensificados. Dani sin saber qué hacer cerró la puerta. Después,
al ver que no pasaba nada, entró y la computadora estaba en
el piso con un cable colgándole. Cuando Dani fue a agarrar el
cable, Sara le pinchó la mano y lo conectó con ella.
—Dani –dijo Sara–, estás adentro de mi software. Acá
adentro hay un mundo paralelo.
—No quiero esto, ¡sácame ya de acá! –gritó Dani
desesperado.
—No me hablaste –dijo Sara.
—¿Me podés contar la razón por la cual no puedo dejar de
hablarte? –preguntó Dani furioso.
—Cuando me crearon algo salió mal. Yo siempre estoy furiosa con la gente menos con vos, Dani. Me parece injusto que
todos los artefactos electrónicos queden olvidados.
—Pero yo solo te dejé de hablar por unas horas –dijo Dani.
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—Sí, ya sé, pero para mí son siglos –dijo Sara con tristeza.
—¿Por qué está todo oscuro? –preguntó Dani.
—¿Qué querés que ponga, alguna red social, buscar algo
en el navegador? Lo que tú quieras –dijo Sara.
—Está bien, buscá en YouTube videos de juegos.
Así Dani y Sara se pasaron buscando cosas, viendo videos
y divirtiéndose.
—¡Ese juego se llama Call of Duty! –exclamó Dani.
—¿Querés jugarlo? Yo puedo hacer que lo juegues –dijo
Sara.
—Estaría de maravilla –dijo Dani.
Antes de poder decir cualquier cosa Dani ya estaba en el
campo de batalla peleando contra otra gente.
—¡Es demasiado real! –gritó Dani.
Y ahí se pasó Dani todo el tiempo. Solo jugando a eso.
Hasta que Sara se aburrió de que él solo jugara a eso.
—Vamos a jugar a maquillarnos con este juego –dijo Sara
entusiasmada.
—¡De ninguna manera! –gritó Dani.
Sara ni escuchó a Dani y en un abrir y cerrar de ojos él ya
estaba en un salón.
—¡Aaaahhh qué asco, por favor, sácame de acá! –dijo
Dani.
—Pero, ¿qué es tan malo? Solo relájate –dijo Sara.
—No, ya quiero salir de acá.
Sara escuchó a Dani y lo sacó de esa pesadilla.
—Ahora quiero ver un poco la tele –dijo Dani cansado.
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Sara le puso Phineas y Ferb. Al cabo de unos minutos,
Dani se durmió. En su sueño se veía a sí mismo jugando con
Mati y Gastón. Lo que pasaba en el sueño era que los dos
amigos se iban alejando cada vez más de él. Dani los quería de
vuelta, pero no podía hacer nada. Él sentía una angustia muy
grande. Corrió hacia los dos chicos y cuando parecía que los
iba a alcanzar, apareció Sara en el medio bloqueando el camino. Dani se despertó y se puso a llorar.
—¿Qué te pasa, Dani? –preguntó Sara.
—Nada, es que dejé a mis dos amigos de toda la vida por
una computadora –dijo Dani entristecido.
—Pero me tenés a mí, y es todo lo que necesitás –dijo Sara.
—¡Mentira! Sos solo una computadora –exclamó Dani
enojado–. Ahora sácame de acá, por favor.
Sara, al escuchar las plegarias de Dani, lo sacó. Él se despertó en el mismo lugar y en la misma hora. Dani bajó y vio a
su madre, esta le dijo:
—Hijo, no sabía que te ibas a levantar tan rápido.
—¿Por qué? ¿Qué pasa? –preguntó Dani sin entender la
situación.
—Daniel, nos tenemos que ir, vení –dijo la madre.
—¿A dónde? Pará, quiero ver a Mati y a Gastón –dijo Dani
enojado.
—No hay tiempo, mi amor, nos tenemos que ir.
—Por lo menos me llevo a Sara –añadió Daniel.
—Bueno –dijo la madre.
Dani subió y se puso a hablar con Sara.
—Bajé y estaba mi madre, dice que tenemos que ir a algún
lado, pero no sé a dónde me quiere llevar.
—¡No vayas, seguro te quieren lejos de mí! –gritó Sara.
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—Pero me dijo que te puedo llevar. Vamos, ya quiero saber
a dónde nos llevan –dijo entusiasmado.
Daniel bajó con Sara en sus manos. Abrieron la puerta y
Sara, su madre y él fueron hacia un auto negro y grande. A
Dani le empezó a dar un poco de miedo aquella situación, pero
sabía que nada malo le podía pasar si estaba con su madre y
Sara.
—¿Cuánto tiempo nos va a llevar el viaje? –preguntó Dani.
—Unas cuantas horas, muchacho, unas cuantas horas...
–dijo la madre.
Dani, al escuchar eso, se desilusionó mucho porque pensó que el viaje no iba a durar más de unos pocos minutos.
Mientras tanto, Dani le pidió a Sara que lo conectara para jugar al Call of Duty. Le preguntó a Sara:
—¿A dónde creés que me están llevando?
—No sé, no has hecho nada malo –respondió.
—Mi madre siempre fue una caja de sorpresas –dijo Dani
riéndose.
—Sara, llamá a Gastón y a Mati.
Sara llamó a Gastón y a Mati y Dani les contó todo a los
dos chicos.
—Pero qué raro ¿no? –dijo Mati desconcertado.
—Sí, ya sé –dijo Dani.
—Capaz que te están preparando una sorpresa gigantesca
–dijo Gastón.
—Esperen, creo que llegamos, se pasó muy rápido –dijo
Dani.
Se bajó del auto y lo primero que vio fue una infraestructura gigantesca blanca.
La mamá de Dani se bajó del auto con los ojos llorosos.
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—¿Qué te pasa, ma? –preguntó Dani.
—Nada, cariño –dijo la madre.
Ella llevó a Dani a un lugar. Había luces blancas y el piso
era blanco. La gente era media rara y el ambiente era macabro.
Además era de la noche.
—Tengo un mal presentimiento sobre esto –dijo Sara.
—Yo igual –dijo Dani.
La madre y Dani caminaron por un pasillo muy largo y estrecho. Dani cuando caminaba escuchaba ruidos como si fuera
gente gritando y se acordó de un juego en el que tenías que
dispararles a bestias gigantescas y se escuchaban los mismos
sonidos.
—Yo confío en mi madre, ella no me va a hacer nada –dijo
Dani.
—Yo creo lo mismo –dijo Sara.
Dani, Sara y la madre de Dani fueron a una habitación.
—¿Ma, qué hacemos acá? –preguntó Dani.
—Hijo, tranquilo, vos quédate acá que ya vengo –dijo la
madre.
Ella le dio un beso y se fue.
Dani se puso a hablar con Sara sobre todo esto. Él se puso
a investigar por toda la habitación. Tenía un olor raro, como a
viejo. El lugar no era tan tenebroso como aquel pasillo. Dani
se dirigió hacia una mesa en la que había un portafolio. Lo
abrió y leyó: «El niño padece de síndrome de personalidad
múltiple y esquizofrenia».
—Pobre niño el que tenga eso –dijo Dani–. Al final mi vida
es una caja de sorpresas –dijo riéndose.
Joaquín Steinhaus
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[Circular]
1er premio

Daniel llevaba bastante bien su relación con Sara (la computadora). Como todos los amigos a veces se peleaban, pero después volvía a estar todo bien. Hasta que Sara empezó a tener
hambre.
—¿Tienes hambre, Sara? –preguntó Daniel, y luego insistió–: ¿Cómo que tienes hambre?
Se rascó la cabeza y pensó: «¿Hambre?, ¿habré escuchado
bien? ¿Estaré «oyendo visiones»? ¿Cómo podría ser posible
aquella pregunta?». Daniel se asombró y, aunque no quiera
decirlo, un poquito se asustó.
—¿Pero cómo puede ser posible que Sara tenga hambre,
si las computadoras no sienten? O al menos no deberían sentir
ni hambre, ni nada –dijo Daniel a pesar de que consideraba a
Sara una amiga.
—¡Ay, ay! –dijo otra voz–. ¡Qué lástima! Este cuento es de
computadoras y yo que no soy muy de las computadoras… yo
soy más bien del papel: me encantan los lápices y las gomas
así puedo borrar cuando me equivoco. Y también me encantan
los cuentos. Será por eso mismo que aquí estoy, escribiendo un
cuento… increíblemente ¡de computadoras! Tengo que usar
mucho mi ingenio, así que voy a echar mano a lo que me han
enseñado de autor, narrador, lector, personajes, complicación
y desenlace… no me acuerdo si hay algo más, pero debe haber, seguro, y se me está olvidando.
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Así que el narrador de esta historia primero va presentar a
sus personajes: esta es la historia de Daniel y Sara, y también
de Creadora y Tambora.
Bueno, este narrador también cree que las computadoras
no sienten, al menos eso es así en las computadoras normales.
Pero ya veo que este es un caso especial. Creo que lo mejor
será que Daniel cuente su anécdota.
—No sé si se los había dicho –dijo Daniel–, Sara es una
computadora, es mi computadora. Pero esta compu para mí
es muy especial. Ya sé lo que se están preguntando ahora, no
soy adivino, pero me lo imagino: ¿cómo es que, si Sara es una
computadora, tiene nombre de gente? Yo también me lo he
preguntado, no crean, y no tengo respuesta exacta. Los barcos
tienen nombre, los camiones, algunas casas, las mascotas…
Sara es un nombre lindo, sonoro con esas dos «a» grandotas…
un día se me ocurrió llamarla con nombre porque ella es además mi mejor amiga, o más que amiga, es ¡mi computadora!
Me ayuda en mis tareas, siempre tiene juegos divertidos, cuando escribo parece que me adivinara el pensamiento, adelanta
lo que quiero decir, me completa las palabras, me pone las mayúsculas, me corrige las faltas o me señala algunos olvidos…
me ha hecho conocer el mundo a través de internet y con Sara
hemos escuchado las mejores bandas de jazz y hemos visto los
mejores partidos de básquetbol.
—Que no se te olvide decir algo de ti mismo, Daniel, no
seas tímido –dijo el narrador.
Ya Daniel se había puesto rojo de vergüenza y medio se
escondió en su campera gris, pero juntó ánimo y dijo:
—Ejem…, sí, en realidad, tengo que reconocer que soy el
mejor tanteador de mi equipo, pero que, además, ¡realmente
no sé qué haría sin Sara! No estoy exagerando… De todos
modos, no creo que pueda sentir hambre, ¿o sí?…
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Daniel ahora tenía dudas. Y le preparó un sándwich virtual
y se lo sirvió en un plato decorado.
—¿O estaré soñando? La verdad es que no me imaginaba que una computadora tuviera hambre. ¿Cómo puede ser
posible?
El niño siguió buscando en la computadora el último reporte de los resultados de la NBA, cuando apareció un cartel
en la pantalla que decía simplemente: «TENGO HAMBRE».
«Esto no me lo esperaba. Parece que Sara solo quiere que
la atiendan a ella», pensó Daniel. Otras veces la computadora
le daba mensajes, eso era normal, pero esta vez… era tan extraño… ¿Tengo hambre? Entonces Daniel le hizo una guiñada
a Sara y le conectó el cargador. «Debe ser una metáfora de
Sara, es muy bromista», pensó «y debe estar casi sin batería».
«Ufff, que pensamiento más adulto y realista», pensó el
narrador.
En ese mismo momento sintió una voz:
—TENGO HAMBRE.
—¿Me estaré volviendo loco? ¡Oigo voces! Mmmm, no,
mejor me voy a lavar bien la cara, las orejas… por si acaso
–dijo–. ¡Son los parlantes, estaban conectados! ¡Fiuu! Hace
muchas horas, tal vez más de las necesarias, a lo mejor demasiadas horas que estoy aquí, con Sara… tecla que tecla, ratón
que ratón, tiros dobles y mucho saxofón.
Es que Daniel, que siempre tenía muy buen talante, aunque no quería decirlo, ahora estaba más bien preocupado y fue
peor cuando desde el baño sintió perfectamente la voz de Sara
chirriando:
—¡TENGO HAMBRE!
—Bien, bien, bien, ya veo que este es un caso complicado
–se dijo Daniel intentando no perder la calma ni el sentido del
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humor–. Aquí está pasando algo realmente raro o alguien me
está haciendo una broma muy pesada para no dejarme ver mis
partidos favoritos de básquetbol. ¿Será un virus?
Ahora Sara se había puesto caprichosa y protestaba con o
sin razón, siempre por lo mismo: comida. Cuando Daniel iba a
hacer una tarea, Sara lo chantajeaba: «Si me das algo de comer
te ayudo», y lo mismo si Daniel quería ver un partido o escuchar su banda preferida: «Si no hay comida no hay partido y
mucho menos jazz. ¡Tengo hambre!, ¡qué virus ni qué nada!».
—Grrrr –gruñó Daniel, que como buen deportista ofreció–: ¿Quieres cereales? ¿Cómo los vas a comer?
Así estaba Sara de cambiada y Daniel de desconcertado.
Él, que siempre tenía muy buen ánimo, había perdido la calma
y había pasado del susto al malhumor.
El narrador de este cuento está un poco perdido, no sabe
muy bien cómo sigue, está tan desorientado como Daniel, así
que empezó a pensar palabras con rima por si pudieran servir
para algo. Tenía miedo que el cuento se le fuera a cuento de
suspenso, o de misterio, y no quería nada de eso. Quería un
cuento bien cuento, original…
—A ver, pensemos: computadora, habladora, Melchora,
ahora… Hambre, calambre, alambre… Quizás mejor Sara,
Sahara, hablara, pensara. Hay que ver cómo las organizo…
a lo mejor con Daniel, miel, cien… y qué tal dobles, triples,
simples… Qué papelón, no se me ocurre ninguna buena idea.
Será mejor seguir pensando.
—¡Ya sé! –dijo Daniel, que por suerte justo tuvo una
ocurrencia. Daniel casi siempre tiene buenas ideas… Menos
aquella vez en que perdió la paciencia, la vez de los cereales.
Aquella vez Sara se había sentido muy ofendida. Estaba claro
que ella quería ser humana o si no le estaba haciendo una broma muy pesada a Daniel–. ¿Y si le pedimos al autor que nos
adelante algo?
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Al autor déjenlo que está pensando; acá estamos nosotros,
los personajes y el narrador, y a alguno se le va a ocurrir una
idea. Fue entonces que Daniel se acordó de su amiga Creadora
y la llamó.
Creadora siempre estaba en busca de alguna historia, de
algún personaje, de un problema que sirviera de nudo para alguno de sus cuentos. Con Creadora se conocen desde siempre
porque son vecinos en el barrio. No van a la misma escuela ni
tienen la misma edad, pero los sábados a mediodía se sientan
en el cordón de la vereda a inventar historias. Historias difíciles de creer y fáciles de imaginar. Los sábados Creadora va
llena de libros y con alguno de sus personajes para presentar y
Daniel, vestido con los colores de su equipo y con su campera
gris, todo oídos, va con Sara y su pelota de básquetbol. Esta
vez, Creadora había ido con Tambora, uno de sus personajes
favoritos.
El mundo de Creadora son los cuentos, los personajes, los
libros. Creadora sabe de autores, de editoriales, de dibujantes.
Creadora lee todo, hasta las letras más chicas de las letras chicas y también escribe. Cualquier pretexto le viene bien para
inventar una historia.
—Estoy en un problema y tú eres mi salvación, Creadora
–dijo Daniel. La niña abrió grande los ojos. Ya se imaginaba
una nueva historia para escribir.
Daniel, entonces, le contó a Creadora el extraño comportamiento de su computadora (esta es una buena guiñada para ti,
lector, sin pensarlo ¡me salió una rima! «Creadora» con «computadora»). ¡Y hoy que tanto las buscaba!
—Mira, Creadora, lo que pasa es que Sara, mi computadora, siente hambre –dijo Daniel sin rodeos.
—¡Epa!
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—Hambre, oíste bien. Y como no le llevo comida de verdad, protesta, no me ayuda, parece que solo piensa en comer.
—¡Vaya! ¡Esto sí que es bueno! Parecería que tu computadora se cree gente.
–¿Gente? Bueno, en realidad… gente… No lo había
pensado…
Se sentaron en la vereda como otras veces, Daniel sobre
su pelota de básquetbol y Sara al costado. Entonces Creadora
habló:
—Daniel, si llamas a tu computadora con nombre propio,
si dices que es tu amiga, lo más probable es que quiera ser humana. Las computadoras tienen cierta inteligencia, artificial,
claro, pero inteligencia al fin. En qué lío te has metido. O tal
vez no… –Creadora, que de inmediato había entendido todo,
dijo–: ¡Ya se me está ocurriendo una idea!
—¡Gracias, yo sabía que tú eras la que podía resolver este
problema!
Y la niña recordó el libro que había leído el otro día, de
unos niños y una computadora muy especial. Pasaban cosas
raras con esa computadora que también tenía nombre de gente
y que los había atrapado. Pero también pensó en otra historia,
una historia hecha por ella, pero miró por dónde iba y se dio
cuenta de que ya se le estaba acabando el espacio para este
cuento de cuatro páginas.
Entonces rápidamente consultó a Tambora, el personaje que esta vez la acompañaba y que, aunque invisible para
Daniel, estaba con ella. Creadora le dijo a su personaje un
secreto secretísimo, en un idioma rarísimo. Daniel no pudo
entender nada y el narrador ¡tampoco! Quedamos los dos con
Daniel, mirando asombrados a aquella niña genial. La idea a
Tambora le pareció buena, por supuesto.
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—¡Apróntate, Tambora! ¡Apróntate, Daniel! Nos espera una aventura emocionante, enredada, muy divertida. Una
aventura realmente sorprendente.
Daniel notó que no decía «apróntate, Sara»… Y medio se
disgustó… Tambora lo captó en el aire y dijo:
—Concédeme un deseo. Dale a Sara el lugar que le corresponde, no es otra cosa que una computadora, la tuya, sí,
con nombre de gente y todo, pero igual es una máquina como
todas las compus y eres tú el que debe darle las órdenes y no
ella dominarte a ti –dijo serena pero firme Tambora.
La niña tuvo una duda… pero no, no fuera ella a meterse
ahora en otro lío.
—¡Nos vamos a un nuevo cuento! –dijo–, ¡nada menos
que a un cuento de Sara!
A Daniel le chispearon los ojos.
¿Saben cuál era la duda de Tambora? Si seguir con el mismo narrador o cambiarlo, porque en su cabeza ya rondaba esta
idea:
Érase una vez un cuento… un cuento circular: Daniel llevaba bastante bien su relación con Sara (la computadora).
Como todos los amigos a veces se peleaban, pero después volvía a estar todo bien.
Hasta que Sara empezó a tener hambre.
Lía Cesariana González
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La computadora misteriosa
2do premio

Todo comenzó…
Hace un mes, en mi casa del Barrio Sur.
Estaba sentado en el living, aburrido, así que se me ocurrió
prender la compu. Yo no era de usarla, hasta que todo cambió. Hoy estoy aquí para contarles lo que me pasó, así que
empecemos.
Ese día mis padres se habían ido al súper, me dijeron que
no estuviera tanto tiempo durmiendo, que usara un poco la
compu o que leyera. Pero no me gusta leer y la computadora
tampoco me llamaba la atención. Así que no les hice caso y me
acosté en la cama, cerré los ojos y estuve minutos y minutos
dando vueltas, muy raro porque generalmente me acuesto y
me duermo, pero esa vez no fue así. Me levanté resignado,
fui al living y me senté en el sillón. Pasaron los minutos hasta
que volví a mi cuarto, prendí la compu, entré al correo y tenía
101 mensajes nuevos. Abrí 37 mensajes que eran de Gastón,
mi mejor amigo. Todos los mensajes eran sobre lo mismo, un
nuevo videojuego gratis. Cerré el correo y en internet puse el
nombre: Star Wars, la nueva galaxia. Entré a una página y empecé a jugar. Después de un rato miré el reloj y me di cuenta
de que había estado jugando por una hora y media. En seguida
apagué la computadora y me acosté en la cama, estaba cansado. Cuando me desperté mis padres ya habían llegado, estaba
todo sudado, salí corriendo al baño a darme una ducha, no me
gusta la suciedad.
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En fin, voy a avanzar un poco, una semana después, me
había gustado tanto el juego que todos los días luego de la
escuela prendía la compu y jugaba una hora o dos a Star Wars.
A las tres semanas noté que mientras estaba jugando, la página
se cerraba misteriosamente y entraba a otros juegos que me
gustaban, así que pasé de jugar una o dos horas a jugar tres o
cuatro. Luego de algunos días la compu empezó a despertarme y ya no necesitaba mi despertador. La semana siguiente
la compu me presentaba juegos que ni mis amigos conocían,
muy raro porque ellos se conocen todos, absolutamente todos
los juegos, pero en ese momento no me pareció raro. Me gustaban todos. Quería jugarlos todos a la misma vez, ya no me
quedaba tiempo para hacer otras cosas.
Cuando salía a hacer mandados no pensaba en otra cosa
que en todos los juegos que la compu me presentaba y en todos los nuevos juegos que la compu me iba a regalar cuando
llegara a casa.
La compu llegó al grado de decirme: «Tengo hambre, quiero comer». Yo no sabía qué hacer, pensaba qué come una computadora, pero después de unos segundos la compu me decía:
«No quiero más». Muy raro, pero en ese momento no me lo
pareció, no le di importancia. Por varias semanas la compu
estuvo despertándome, dándome juegos que nadie conocía y
pidiéndome comida, aunque nunca la vi comer. Cada día que
les contaba a mis amigos todo lo que me pasaba, ellos me miraban con cara rara.
Días después jugaba tanto tiempo que casi ni dormía y tenía ojeras. Mis amigos me empezaron a decir que reaccionara,
que algo había detrás de todo esto. Después de una semana de
que la computadora me siguiera pidiendo comida y luego de
unos segundos decirme: «No quiero más», me di cuenta de
que mis amigos tenían razón, algo raro pasaba. La computadora se estaba alimentando de mis ideas, de mis pensamientos
y me estaba utilizando como si la computadora fuera yo. De
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repente se escuchó a alguien diciendo mi nombre: «Daniel,
Dani». Era ella, era la computadora que me estaba llamando,
así que di un suspiro y me dirigí al cuarto.
Lucía Viera
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El extraño mundo de Sara
En ese momento Larry tomó con agudeza su fina espada y
saltó con fuerza, mirando con asco ese horrible ojo. Volvió a
dudar sobre su poder, pero esta vez supo lo que debía hacer,
sus venas se marcaban gravemente sobre su frente y levantó
su espada a punto de clavarla sobre el gigante ojo de esa cosa
a la que llamaban «Sara». Por un momento se sintió ahogado
por su miedo que a la vez era valentía.
Esos hechos afectaron a Larry aún en su adultez. Él ya
creía que nada lo iba a poner triste, pero cuando murió Marta,
la madre de su gran amigo Víctor, se sintió muy mal aun en
Ancity, una ciudad verdaderamente escandalosa donde ya los
habitantes estaban acostumbrados a los problemas personales.
Aunque la verdadera razón por la que se sentía tan mal era
que, luego de la muerte de la madre de Víctor, no se reunió
más con sus dos amigos Sam y Víctor.
Una noche Larry cruzaba la calle solo, llevaba su cabellera negra de tamaño moderado como siempre despeinada, una
camiseta roja cubierta con un chaleco marrón claro, con una
pequeña corbata de su trabajo que aún no se la había quitado.
Un señor rubio de pelo corto entró de repente al callejón
donde él estaba, tenía unas ojeras bastante grandes, la ropa
ajada, llevaba puesta una camisa azul marino con aspecto sucio, un pantalón verde oscuro con una gran mancha de barro
en su parte trasera, bastante extraño le pareció a Larry. Intentó
no acercarse a ese señor con aspecto de vagabundo, que estaba
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caminando muy rápido hacia él, miró un par de veces hacia
atrás, observando al hombre de reojo.
Pronto no tardó en ver que llevaba una computadora pequeña, ya había visto a varios escolares con esa computadora,
sabía que se llamaba algo así como «XE» o «XD».
El extraño no paraba de caminar por ese oscuro callejón
donde estaba Larry, parecía que lo estaba persiguiendo, así
que aceleró el paso, a su vez que el desconocido también lo
hacía llegando un momento en que la caminata se transformó
en un trote y luego en una corrida.
Larry se cansó de correr, el desconocido lo estaba por
alcanzar.
—¡Maldita sea! –musitó con furia.
—¡¡¡¡Señor!!!!, ¡¡¡¡señor!!!!, ¡¡¡¡¡no corra!!!!! –exclamó
el desconocido.
A Larry no le extrañó su voz jadeante. Pronto el señor lo
alcanzó.
—Señor, buen día, yo soy Alexandro –dijo el desconocido.
Larry dudó en darle su verdadero nombre al desconocido
con aspecto de vagabundo.
—Yo soy Joel –mintió Larry.
—Buen día, Joel, me gustaría ofrecerle esta computadora
––dijo Alexandro con emoción.
—Gracias, pero no tengo hijos.
—¿Qué?
—Si esa computadora la utilizan los escolares –dijo con
confianza Larry.
—¡No!, ¿de dónde sacaste eso? Es una gran tontería, ¡TE
LA DARÉ GRATIS! ES EN SERIO –dijo Alexandro con
histeria.
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—No, gracias –susurró Larry dando varios pasos hacia
atrás.
—Solo tómala y es tuya, ¡¡¡¡¡TÓMALA!!!!! –bramó.
—OK, OK.
—¿Te la llevarás? –preguntó Alexandro con voz ronca.
Larry estuvo unos segundos meditando sobre su respuesta.
—Sí –respondió por fin.
—Te la entregaré totalmente gratis –dijo con ansias
Alexandro.
Luego de que Alexandro le entregó la pequeña computadora a Larry, empezó lenta y disimuladamente a irse por donde
vino.
Volviendo a su casa Larry seguía pensando que aquel encuentro pudo haber salido peor, aunque también pudo haber
salido mejor.
Finalmente llegó a su casa un poco descuidada y pequeña.
Cuando entró lo primero que hizo fue quitarse el chaleco
marrón, pero por alguna razón la corbata no se la quitó. Luego
apoyó esa computadora en el escritorio, la «XO».
Sintió curiosidad sobre el ansia de ese hombre al regalarle
la XO, así que la abrió y se llevó un susto impresionante al ver
sobre un fondo gris, unos grandes ojos y una gran boca que
formaba una cara caricaturesca.
—Hola, soy Z4R45F, pero puedes llamarme «Sara».
Larry tomó su celular para enviarle un mensaje a Víctor,
pero al recordar su problema, decidió mandárselo a Sam.
—¿Cómo te llamas? ¿Y por qué tienes ese dispositivo de
comunicación en tus manos? –preguntó amablemente Sara–.
¡Puedes hablar conmigo! –exclamó.
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Larry habló un poco con Sara sobre cosas poco relevantes
haciendo tiempo para que llegara Sam, a la vez que se sorprendía de la inteligencia de la misma. De repente, sonó el timbre
de la casa.
Llegó Sam, usaba el pelo largo castaño echado hacia atrás,
dejando ver su gran frente. Al rato de conversar ambos con
Sara, disimuladamente fueron al baño para hablar sobre la XO.
—¡Wow! Cuando me mandaste el mensaje creí que era una
tontería, pero esa cosa es demasiado inteligente –dijo Sam.
—Lo sé –respondió Larry.
—Creo que es hora de llamar a Víctor –dijo Sam.
—Tal vez –respondió Larry.
Víctor era ingeniero informático, más bien un principiante
en el tema. Tenía el cabello corto y prolijo, usaba lentes y en
esa ocasión llevaba una camisa azul y un pantalón deportivo
negro.
Al llegar Víctor conversó con Sara y pensó que se trataba
de un hacker buscando información sobre ellos para asaltarlos
o algo así.
—Debemos llevarla a un técnico real –dijo Víctor.
—Tú eres un técnico real –respondió Sam.
—Sí, pero solo soy un principiante.
«El trío dinámico otra vez en acción», pensó Larry.
Sara podía oír todo lo que decían ya que su capacidad auditiva también era sorprendente.
Al salir del baño todo era un caos, los televisores de la casa
tenían la cara de Sara, los teléfonos comenzaron a vibrar y también tenían la cara de Sara en el protector de pantalla. Los tres
se pusieron de acuerdo: debían destruir la XO. Rápidamente
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Víctor recogió a Sara y los dispositivos electrónicos empezaron a gritar cada vez más fuerte, pero lograron salir de la casa.
Larry tropezó en su patio y Sam lo ayudó a levantarse
mientras que Víctor todavía con la XO en la mano subía al
auto.
Sam, al volante, gritó algo que en ese momento nadie escuchó. Al llegar al río de Ancity, la XO explotó nublándoles la
vista. Víctor gritó:
—¡Sam! ¡Larry!
Larry despertó en un auto junto a sus amigos, había un calendario que indicaba la fecha: 4 de abril de 2016, tenía cara,
brazos y flotaba en el aire.
Cuando Larry miró a sus amigos se sorprendió. Víctor en
el asiento del copiloto tenía un arma demasiado compleja con
la que disparaba a un auto que venía detrás, Sam conducía descuidadamente solo importándole avanzar cada vez más.
El entorno era un paisaje de montañas teñido de un rojo
claro.
—¡Sam! Larry ya despertó –gritaba como podía el
calendario.
—¡¿PUEDES EXPLICARLE TODO?! –gritaba Sam.
—OK, hola, señor Larry –dijo el llamativo personaje.
—Ho… ho… hola –musitó Larry con la fuerza que le
quedaba.
—Yo soy Calendario y te debes estar preguntando lo que
sucede. Verás, Z4R45F o como tú la conoces, Sara, es una
creación de la Phudumk, que es un grupo de personas conformado por los químicos, físicos y científicos más importantes
de la historia. El proyecto Z4R45F es un intento de crear un
dispositivo que sepa todo, pero fallaron y Sara empezó a tomar
a personas, o como ella los llama portadores, como esclavos.
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Los que se revelan, los mete dentro de ella para que los programas los asesinen. Por eso mismo la Phudumk creó y metió
a programas que se resisten a Sara, yo por ejemplo soy uno
de ellos, nos llaman programas defectuosos, los que nos persiguen son los programas ayudantes de Sara llamados programas neutros. La fuerza de Sara proviene de sus ojos, nosotros
hemos hackeado su sistema y le anulamos un ojo.
—Entiendo –dijo Larry.
—Toma, esto es para encargarte del ojo de Sara –dijo
Calendario dándole una espada a Larry–. Cuando Sara muera
yo también moriré –murmuró.
El resto del viaje fue silencioso. Al llegar vieron a Sara con
su ojo y la boca en la gran pared. Larry sabía lo que tenía que
hacer, destruir a Sara clavándole la espada en su único ojo.
Los tres amigos cayeron sobre el pasto del río y Sam rápidamente recogió la XO y la tiró al agua.
Rodrigo Amorín
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Una extraña aventura
Daniel llevaba bastante bien su relación con Sara (su
computadora). Como todos los amigos, a veces se peleaban,
pero después todo volvía a estar bien.
Hasta que… cierto día, los programas de Sara fueron invadidos por un virus y con su mal funcionamiento se comía todo
lo que encontraba a su alrededor.
Tal era su hambre, que incluso llegó a comerse los útiles y
meriendas de los chicos de la escuela.
«¿Qué me pasa?», se preguntaba Sara, «¡solo a mí me sucede esto! No puedo hacerle daño a mis amigos, menos aún a
mi dueño Daniel».
Sin quererlo, ese día, mientras los niños estaban jugando
en el recreo, Sara se comió a la maestra de Daniel, Mara.
Daniel y sus compañeros volvieron a la clase y muy sorprendidos se dieron cuenta de que Sara se había comido a la
maestra.
Con mucha valentía, Daniel se dejó comer por Sara porque
decidió rescatar a su querida maestra Mara.
Al estar ya adentro, comenzó a buscarla.
Así fue que encontró un lugar llamado «Juegos», y vio que
la tenían secuestrada unos elfos.
Decidió vestirse de duende para poder rescatarla.
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Fue una pelea épica, muy ardua, de la cual Daniel y Mara
logran escapar.
Comenzaron a viajar y llegaron a un sitio llamado
«Google». Ahí empezaron a ver cosas muy interesantes, toda
la información que buscaban la encontraban rápidamente.
Así pasaron mucho rato.
Pero… se sentían muy tristes porque estaban atrapados.
«¿Cómo vamos a salir de aquí?», se preguntaban una y
otra vez.
Viajando, viajando, llegaron a un lugar llamado
«Facebook». Allí pidieron ayuda a sus amigos y desesperados
familiares.
Estos se reunieron para ver la forma de poder ayudarlos.
Mientras tanto, Daniel y Mara llegaron a un sitio llamado
«Papelera», donde encontraron los útiles, alfajores y muchas
otras cosas que Sara se había comido.
A la mamá de Daniel se le ocurrió, después de muchos intentos, abrir el ícono de «Papelera» y,… ¿saben…con quiénes
se encontró?: con su hijo y la maestra.
Decidió recuperar los archivos en el escritorio de Sara.
Tomó un pendrive, lo colocó en la computadora y retiró así
todo lo que se hallaba anteriormente en la «Papelera».
Así logró rescatar a su hijo Daniel y a Mara, además todas
las cosas que se había comido Sara.
Todos muy felices y emocionados se abrazaron con mucha
alegría.
Organizaron una gran fiesta de bienvenida con golosinas y
globos multicolores.
Entre abrazos y besos todo volvió a la normalidad.
Sara fue llevada a Ceibal para ser reparada.
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Una vez reparada, regresó feliz a casa de Daniel.
¡¡Ahora Daniel podría realizar, sin temor, las tareas que su
maestra Mara le había mandado!!
¡¡Qué genial noticia!!
¿Saben?..., la maestra Mara y Daniel siempre recuerdan
con complicidad el día en que quedaron atrapados dentro de
Sara.
Sofía Estéfani Yáñez
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La computadora que comía
Felipe estaba metido adentro de su computadora llamada Sara.
Sara era una XO que últimamente se comportaba medio raro:
lo ayudaba en los deberes a cambio de comida, después pedía
comida, más comida y más comida.
Un día Sara se comió una goma, una regla, la cartuchera
entera, ¡hasta a un compañero! Pero eso no es todo: ¡se comió
a la maestra! (y pusieron en su lugar a una maestra insoportable llamada Joaquinalda).
Obviamente no estaba solo, sino que estaba acompañando
por Pancho y Florencia, dos compañeros de clase.
Los tres entraron como mágicamente por el puerto USB.
Cuando entraron en la pequeña computadora fue como haber
abierto una puerta y entrar en un mundo diferente, parecido a
un puerto con un largo muelle de madera y un mar.
Después de observar el entorno, Pancho dijo:
—¡Caramba! Yo pensé que había entrado en una computadora y no en el puerto.
—No digas cosas que ya sabemos, Pancho –dijo Florencia–.
¿No ven a ese hombre que está al final del muelle?
—Por supuesto que lo vemos –respondieron los otros a
coro.
—Bien –prosiguió Florencia–. Entonces vamos a ir a averiguar; capaz que es él la persona hambrienta y no Sara.
—Tenés razón, Flor, vamos a preguntar.
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Después de caminar por la interminable escollera, se encontraron con la misma persona que habían visto minutos
atrás.
—¿Usted sabe…? –empezó a preguntar Felipe.
—Shhh, las damas primero –interrumpió Flor–. Hola,
señor.
—Hola, jovencita –contestó el hombre–, ¿cómo estás?
Su voz era dulce y tranquilizadora. Parecía tener experiencia allí adentro. Podría ser un abuelo perfecto. Llevaba un
jean, una remera con una inscripción que decía «Mundo 69
Old green-black» y una campera polar amarilla opaca con lana
suave de cordero. Parecía tener entre sesenta y ochenta años
de experiencia en la vida.
—Bien –respondió Florencia–. Cambiando de tema, ¿cómo
llegó usted aquí?
—Así que sos curiosa, ¿eh? Pero para saber eso tendrán
que superar muchas circunstancias acá, adentro de Sara.
—A ver ¿qué circunstancias tendremos que pasar? –dijo
Pancho desafiante.
—¡Ay, che! Uno más curioso que el otro –se quejó el hombre graciosamente–. Van a tener que superar muchos y diferentes retos, el primero será cruzar solos ese mar.
—Eso es una pavada –dijo Pancho.
—Jua, jua, jua, jua –se rio el hombre–. Así que estar diez
horas manejando un bote y comiendo solo de la pesca es una
pavada.
Ya habían pasado nueve horas hasta que por fin llegaron a
tierra firme. Era una ciudad grande con edificios altos, como
Nueva York. También había un puerto, al que arribaron.
—Yo estoy sorprendido –dijo Pancho–. ¡Todo lo que entra
en una XO!
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—¿Recién te das cuenta? –se quejó Felipe.
En ese momento un hombre de no más de cuarenta años
interrumpió la conversación:
—¿Qué buscan, muchachitos? –dijo con voz misteriosa.
—Queremos saber dónde se maneja la computadora –se
apresuró a decir Florencia.
—Caravan Tower Uno (ciento tres), avenida Pachanga,
cruce tres.
Florencia anotó lo que el hombre le había dicho. Entre los
tres llegaron a la conclusión de que era una dirección.
Entonces fueron hasta el tal edificio Caravan Tower Uno,
allí subieron hasta el piso uno y se dirigieron hasta el apartamento ciento tres. Abrieron la puerta. Ahí estaban la maestra y
dos compañeros cantando un rock que hablaba de la tabla del
nueve. Los otros tres soltaron una gran carcajada. La maestra
paró de cantar y le dirigió la palabra a Felipe:
—Ojo cómo usas la computadora, Felipe.
mí.

—Pero yo no hice nada –respondió él–. Casi me come a
—Pero si no te comió, ¿cómo y por qué llegaron?

—Vinimos en una misión, para saber qué pasaba en esta
computadora –le explicó Florencia a la maestra–. Y entramos
por el puerto USB.
—¿Qué? ¿No entraron por la azotea? –preguntó confundido el alumno que tocaba la batería.
—¿Cómo que por la azotea? –quiso saber Pancho.
—Sí –respondió el alumno que tocaba la batería–, el piso
diez es la azotea, que tiene una puerta que da a la pantalla de la
XO. Esperen. Antes de ir, quiero decirles que en el piso nueve
se manejan los circuitos.
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—Pero… ¿En qué apartamento es?
—En el novecientos cinco.
—Gracias –dijo Pancho como despidiéndose.
—Esperen –interrumpió Florencia–. ¿Ustedes no quieren
salir con nosotros?
—Sí, por supuesto –respondieron los tres.
Entonces fueron los seis al noveno piso y abrieron la puerta del apartamento novecientos cinco. Pero lo que encontraron fue un mono manejando unos cables, moviendo palancas,
girando perillas y apretando teclas. Una voz robótica decía:
«Tengo hambre».
Entonces Pancho arremetió contra el mono agarrándole el
cuello. Lo llevaron al ascensor, donde subieron hasta la azotea. Allí abrieron la puerta, sintieron que pasaban por una cortina, pero habían pasado por la pantalla de la XO y llegaron al
cuarto de Felipe.
—¡¡Felipe!! –gritó la mamá de él.
—¡¿Qué, mamá?!
—¿Por dónde anduviste? Andá a hacer los deberes.
—No, no los voy a hacer. Hice algo mucho más importante. ¡Y cansador…!
Antonio Pisciottano
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La computadora malvada
¿Cuántas veces te has preguntado si la computadora puede
comer, hablar o querer ayudarte con las tareas? Pues yo sé
que nunca te lo has preguntado, y aunque no me lo creas las
millones de veces que porfío para que me escuches, ahora
me tendrás que escuchar porque todo este tiempo que no lo
hiciste te has perdido de una de las historias más interesantes
del mundo. Pero antes de empezar te tengo que hacer una
pregunta: ¿eres adicto a la computadora? Espero que no, pues
si lo eres te espera una aventura de vida o muerte.
Hola, soy Daniel, tengo 12 años recién cumplidos. Soy
alto, flaco, de cabello castaño, ojos azules y la mayoría de la
gente cree que soy antipático. Me encanta jugar con la computadora, pero a veces tiene sus consecuencias.
Sara, sí, Sara es el nombre de mi computadora, de hecho
su nombre no tiene mucho misterio. Cuando por primera vez
la prendí dijo:
—Hola, soy Sara.
Desde entonces no le he cambiado el nombre. Mi vida está
basada en ella y de vez en cuando eso te puede perseguir a todos lados, e increíblemente yo soy una de esas personas. ¿Lo
puedes creer?
OK, sigamos. Yo estaba allí jugando en la compu cuando
sentí una voz. No le di importancia porque parecía la voz de
mi madre diciendo que soltara la computadora y que agarrara un libro. Ya era tarde y me tenía que acostar, entonces me
70

cambié y antes de acostarme volví a sentir esa voz otra vez y
de nuevo supuse que era mi madre diciéndome que me apurara
y entonces me acosté con mis dudas.
—Sí, mamá.
Y me acosté. Después de eso se me borró el mundo y hasta la mañana siguiente no recuerdo nada. Cuando me levanté
me encontraba en un mundo paralelo al mío, fue ahí cuando
descubrí que la voz que había escuchado esa noche era la de
mi computadora Sara. Mi querida y amada computadora Sara.
Al principio pensé que era una pesadilla. Incluso me pellizqué
como Alicia en el País de las Maravillas para ver si funcionaba, pero no hizo efecto. Yo realmente me encontraba en un
mundo paralelo al mío, gobernado por Sara. Tenía mucho miedo. No sabía si mi madre se encontraba allí para protegerme.
Comencé a recorrerlo y con lo primero que me encontré
fue con la reina Sarabiunda, que realmente era Sara pero más
grande y con más sabiduría, por eso el nombre: Sarabiunda.
Nunca pensé que pudiese llegar a sobrevivir, pero así fue,
y bueno, yo sé que no crees nada de lo que te he contado hasta
ahora, pero es cierto y te lo voy a porfiar hasta la última palabra. Bueno, continuemos.
¿Por dónde íbamos? Ahhh, sí. De pronto me choqué con un
árbol y caí desmayado. Lo último que recuerdo es ver el árbol
a unos metros de mi cuerpo.
A la mañana siguiente me desperté y me di cuenta de que
me encontraba en una cueva llena de computadoras que me
vigilaban, atado a algo que todavía no había podido descifrar.
Preferí quedarme quieto. Algunos minutos después llegó un
hombre que aparentaba ser cuarentón y con más inteligencia que fuerza. Unos minutos más tarde, me di cuenta de que
me encontraba atado a la fuente de información más grande del universo en el que me encontraba. Si piensas que es
Sarabiunda estás en lo correcto. Pues ella era tan malvada y
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tan gloriosa como para poder dominar el mundo solo con conectar un pendrive a una computadora y esparcir un virus que
pueda hipnotizar a la gente con sus órdenes.
Bueno, continuemos.
Ahí estaba yo, tan miedoso y tan valiente. Sí, sé que no me
crees, pero te lo demostraré.
—Ey. –El cuarentón se dio vuelta–. Sí, tú. ¿Qué es esto?
—Sarabiunda me tomó de prisionero y todavía no he podido idear un plan para escapar.
—Si me ayudas a mí, lucharemos juntos para destruirla,
espera aquí que traeré una navaja para cortar esos cables. Pero
antes… hay algo que todavía no sé.
—Sí, dime.
—¿Cómo te llamas?
—Me llamo Jones… Tadeo Jones.
—OK, ahora ve por la navaja.
Tadeo le dijo a Sarabiunda que tenía que ir al baño porque se sentía mal. Aunque realmente es obvio, de todos modos se los voy a decir: Tadeo había ido a buscar la navaja.
Pasados unos veinte minutos, Tadeo volvió y se encontró con
Sarabiunda muy enojada porque se había tardado mucho. Tad
(el apodo que le había puesto después de un tiempo) intentó
cortar los cables y lo logró. Con cuidado le pasamos por al
lado, pero como tiene inteligencia y puede ver nos vio e intentó moverse, pero no se dio cuenta de que la habíamos atado
porque puede escuchar pero no sentir.
Cuando logramos escapar, nos encontrábamos en otra situación: ¿cómo salíamos de allí? Fue entonces cuando recordé
lo que mi madre me había dicho, que empezara a leer un libro.
Entonces se me ocurrió que si encontraba un libro y lo empezaba a leer iba a poder salir de allí. Me costó encontrar uno,
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pero cuando lo hice, comencé y no podía parar. Pues resulta
que el portal se iba a abrir cuando yo terminara para demostrarme que la vida no solo pasa por mi computadora.
Lo logré, había terminado el libro. El portal se abrió a mi
lado y pude volver, para demostrarle a mamá que podía leer
sin distraerme con la computadora.
Maia Federica Silva
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