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¿Una semana menos? 
Creado	  por	  Ana	  luisa	  Vrolijk	  Pérez	  
	  

Hace	  una	  semana	  era	  14	  de	  enero,	  estaba	  con	  mis	  amigos	  en	  un	  buen	  rato	  tomando	  

café,	  eran	   las	  07:13,	  yo	  tomaba	  un	  capuchino	  al	   igual	  que	   los	  otros,	  nos	   fuimos	  cada	  

quien	  	  por	  su	  cuenta	  a	  la	  casa	  a	  dormir,	  cuando	  nos	  levantamos	  todos	  estábamos	  ...	  	  	  

¡Dentro	  de	  cubo!,	  luego	  una	  voz	  familiar	  apareció	  y	  nos	  dijo	  lo	  siguiente	  -‐vean	  la	  hora	  

y	  fecha	  de	  hoy…-‐	  

	  	  	  	  	  Todos	  agarramos	  los	  teléfonos,	  abrimos	  la	  agenda	  y	  era	  21	  de	  enero,	  07:14,	  	  todos	  

confundidos,	  alterados	  y	  asustados	  	  sin	  saber	  que	  pasaba	  llamaron	  sin	  parar	  a	  familia,	  

policía,	  ambulancia,	  primeros	  auxilios	  o	  rescates,	  pero	  no	  contestaron.	  La	  voz	  familiar	  

volvió	  aún	  no	  reconocí	  	  de	  quien	  era	  la	  voz,	  pero	  dijo	  lo	  siguiente	  -‐¡Tienen	  que	  escapar	  

de	  este	  cubo	  en	  una	  hora!-‐	  todos	  empezaron	  a	  patear	  y	  golpear	  las	  	  paredes	  y	  el	  piso	  	  

pero	  nada	  pareció	  romperse,	  luego	  la	  voz	  volvió	  -‐no	  lograron	  escapar-‐	  y	  en	  el	  mismo	  

momento	  una	  puerta	  se	  abrió	  pero	  …	  

No	  había	  una	  salida	  ,	  solo	  una	  cama,	  un	  escritorio	  y	  un	  librero	  pero	  no	  era	  un	  cuarto	  

normal	  y	  corriente,	  porque	  todo	  era	  ¡¿extremadamente	  grande?!;	  la	  voz	  cambio	  a	  la	  de	  

una	  dulce	  niña,	  la	  niña	  nos	  dijo	  -‐	  ¡nunca	  pierdan	  los	  segundos	  al	  igual	  que	  los	  minutos	  

,horas,	  días	  ,semanas	  meses	  y	  años!-‐.	  

	  Todos	  sacamos	  el	   calendario	   -‐¡Espera	  hoy	  es	  28	  de	  enero	  07:15!-‐sabiendo	  que	  sólo	  

teníamos	   una	   hora,	   buscamos	   bajo	   la	   cama	  	   dentro	   los	   libros	   pero	   nada	   -‐¡en	   este	  

cuarto	  para	  gigantes	  no	  hay	  nada!-‐	  uno	  dijo	  que	  parecía	  que	  llevaba	  años	  aquí	  dentro,	  

y	   cuando	   tan	   solo	   giro	   la	   cabeza	   y	   corrió	   directamente	   hacia	   nosotros,	  	   sin	   dudarlo	  

pidió	   si	   lo	   	   ayudábamos	   -‐¡si	   claro!	   ¿por	   qué	   no?-‐el	   hombre	   agradeció	   nos	   dimos	   la	  

media	   vuelta	   para	   caminar	   el	   señor	   nos	   siguió	   hasta,	   de	   un	   momento	   a	   otro	   se	  

convirtió	  en	  una	  masa	  horrible	  viviente	   -‐¡corran!-‐	   tenía	  unos	  dientes	  horribles,	  uñas	  



larguísimas	  y	  unos	  ojos	  demasiado	  brillantes	  al	  igual	  que	  su	  pecho	  y	  boca,	  el	  resto	  era	  

un	  tono	  oscuro	  y	  horrible	  ,	  pasó	  la	  hora	  no	  logramos	  escapar,	  pero	  si	  del	  monstruo.	  

La	   voz	  de	   la	  niña	   volvió	   -‐!felicidades	   sobrevivieron	  pasen	   al	   siguiente	  mundo!-‐	  Esta	  

vez	  era	  un	  miedo	  que	  no	  pude	  aguantar	  había	  una	  cara	  de	  payaso	  la	  boca	  se	  abrió	  y	  

decía	  -‐	  ¡entren,	  entren!,	  hay	  magos,	  malabaristas,	  gigantes	  de	  2	  metros,	  todo	  lo	  que	  no	  

se	   podría	   imaginar	   señor!-‐	   repentinamente	   lo	   dijo	   hasta	   que	   entramos	   a	   esa	   sala,	  

vimos	  todos	  felices	  quién	  sabe	  qué	  pasó	  pero	  todos	  empezamos	  a	  ser	  	  niños	  de	  8	  a	  10	  

años,	  agarramos	  algodón	  de	  azúcar,	  ropa,	  los	  chicos	  amarillo	  y	  rojo	  y	  las	  chicas	  verde	  y	  

fiusha,	  con	  estrellas	  de	  adorno,	  todos	  corriendo	  de	  allí	  para	  allá	  con	  dulces	  y	  boletos	  

hasta	  que	  mi	  amigo	  Jack	  -‐¡Esperen	  esto	  es	  una	  distracción!	  no	  quieren	  que	  acabemos	  

estos	  juegos	  de	  puros	  engaños-‐	  	  

-‐Es	   cierto	   primero	   el	   cubo	   ¡no	   se	   rompía!-‐	  	   yo-‐¡la	   niña	   nos	   puso	   un	  monstruo!-‐	   -‐	   y	  

ahora	   divertidos	   juegos	   y	   dulces	   para	   niños	   de	   8	   años-‐	   todos	   los	   voltearon	   a	   ver	  

enojados	  y	  con	  rabietas	  algunos	  -‐¡corran	  haaaaaaaa!-‐	  

Vimos	  una	  puerta	  abrirse	  -‐¡Miren	  allí	  hay	  una	  salida!-‐	  

Todos	  corrimos	  hasta	  la	  puerta	  entramos	  cerramos	  la	  puerta	  !Estábamos	  de	  nuevo	  en	  

el	  cubo!	  -‐¡esto	  no	  es	  sólo	  un	  juego	  de	  engaños!	  están	  jugando	  con	  nosotros-‐	  -‐¡Esperen,	  

prendan	  sus	  teléfonos	  en	  la	  agenda!-‐	  	  

-‐¿Qué?	  hoy	  es	  14	  de	  enero-‐	  	  !HEY!	  miren	  el	  año!	  todo	  esto	  empezó	  en	  1998	  y	  ahora	  es	  

2001-‐	  	   Todos	   vimos	   como	   poco	   a	   poco	   una	   puerta	   se	   abría	   era	   un	   jardín	   verde	   y	  

floreado,	  estábamos	  todos	  ¿pero	  en	  el	  pasado?	  como	  niños	  pequeños,	   la	  voz	  regresó	  

pero	  también	  la	  persona	  que	  hablaba	  -‐	  pasaron	  todo	  el	  reto-‐	  -‐¿cómo?-‐	  

nos	  dijo	  que	  nunca	  perdimos	  la	  esperanza	   	  	  y	  hasta	  el	  día	  de	  hoy	  no	  la	  he	  perdido	  al	  

igual	  que	  Bart,	  Verónica	  y	  Marton,	  yo	  soy	  Elizabeth	  y	  al	  final	  la	  persona	  que	  nos	  habló	  

todo	  el	  tiempo	  fue	  alguien	  qué	  ni	  conocía	  ;hoy	  en	  día	  tengo	  41	  años,	  es	  2019	  del	  14	  de	  

enero,	  todo	  eso	  pasó	  en	  tres	  años	  me	  contaron	  como	  desaparecida,	   incluso	  muerta	  y	  

para	  mi	  fueron	  solo	  tres	  horas.	  
 


