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Esta publicación es el resultado de nuestro primer acercamiento a futuras
escritoras y escritores que con sus ideas iluminaron posibles caminos que
queremos transitar junto a elles.

 
Entendemos que ser un semillero de creadores quiere decir cuidarles des-

de temprano. Acompañarles amorosamente en su desarrollo, en su crec-
imiento, guiarles con referentes, mostrarles caminos diversos, ofrecerles los
nutrientes necesarios para que elijan su propios recorridos.

 
Desde el Centro Cultural España Córdoba nos propusimos construir ese

entorno para adolescentes de 13 a 17 años interesades en dar sus primeros
pasos en la creación artística. Fue en esa búsqueda de acercarnos a este
público tan importante y preciado para nosotres que surgió este laboratorio
de escritura creativa, como un primer gesto de acercamiento, para comenzar
a conocernos.

 
Con muchas más preguntas que certezas nos lanzamos a este experimen-

to de escritura en red. Y el resultado nos deslumbró.
 
Gracias a cada une de elles y gracias Esteban Castromán, guía en este di-

vertido viaje de delirio creativo.
 
 

Florencia Magaril
Directora
Centro Cultural España Córdoba



LA IMAGINACIÓN ES TECNOLOGÍA
 
Este libro digital propone una experiencia de lectura diferente y es el re-

sultado creativo del laboratorio de escritura en red para adolescentes
(CRAFTfiction) desde el Centro Cultural España Córdoba cuatro en-
cuentros donde una legión de talentosas escritoras y escritores entre 13 y 17
años fueron transformando un escenario cotidiano en el espacio ideal para
expandir distintos multiversos paralelos posibles.

 
Todo comenzó con una secuencia congelada dentro de TODOFERTAS,

un misterioso supermercado donde se presentaron personajes que com-
partían el mismo entorno. A cada participante del taller se le asignó un per-
sonaje distinto, su propio avatar, y tuvo que decidir tanto la skin (rasgos
físicos, vestimenta y accesorios) como sus movimientos (pasados y futuros)
a partir de la escritura.

 
Les participantes trabajaron con libertad, haciendo uso genuino de sus

distintos estilos particulares. Entonces los personajes cobraron identidad a
través de microrrelatos, dibujos, fotos, cuadros y listas: desde cómo lookean
y fragmentos del pasado hasta sus convicciones, miedos, fantasías y super-
poderes, entre otras dimensiones del ADN sensible.

 
En el segundo encuentro le subimos el volumen a la deriva fanfic, al pul-

so gamer y a la musicalidad freestyle. Hablamos sobre el tiempo, sobre las
posibilidades que ofrecen los recursos narrativos del flashback y el flash-
forward. Pero ante todo, tal vez lo más importante, es que empezaron a
imaginar de forma colectiva y espontánea LO DISTINTO: cómo un simple
y aburrido escenario cotidiano podría convertirse en un portal hacia infinitas
aventuras posibles.

 
La idea del tercer encuentro fue articular un cruce entre personajes y acti-

var la construcción de multiversos en forma colaborativa. Mismo avatar,
mismo escenario, pero en 3 situaciones extraordinarias paralelas y resolver-
las depende, entre otras cosas, del azar y sus diferentes combinaciones des-
de la lógica what if…? (¿qué pasaría sí?). Toda combinación es un mapa de
posibilidades distintas. Entonces se formaron tres grupos para resolver el



bardo de cada multiverso: los que entraron a la PUERTA WTF?, los que
tuvieron que enfrentarse con los KILLER NINJAS, los que intentaban es-
capar del LABERINTO.

 
La consigna del último encuentro fue “cinco años después de aquel

viernes en TODOFERTAS”: cada personaje ya ha crecido, su vida tomó de-
terminado rumbo y, a partir de tal objetividad futura, debía contar en tiempo
pasado su versión personal de los hechos. La crónica como un médium(algo
embrujado, algo científico) para conectar con sus fantasmas.

 
La experiencia generó algunas ideas transmoleculares: la escritura no es

una jaula, sino todo lo contrario; tienen que sentirla como espacio de fuga,
oráculo impreciso, mecanismo desalienante, tarot para escépticos, mi-
crochip artesanal, aura de oficio técnico, skin videojueguil hippie & un-
plugged, energía telepática, chispazo bajo el agua, brújula maldita, epifanía
en loop, meme de intimidad felina, catarsis post punk, jpg-sin-imagen,
puente zigzag, flow in the dark, fiesta portátil, tabla ouija para invocar los
más íntimos demonios.

 
Y también, por supuesto, deseos de libertad absoluta. Siempre es tempra-

no para empezar a trabajar la escritura.
 

Esteban Castromán



MAPA DE TODOFERTAS



ESCRITORXS // PERSONAJES

Catalina Armida // Tom Tom Sick
Cecilia Wagner // Cloe
Constanza Raspa // Danny-G
Genaro Ramos // Paulo 532
Julieta Reynoso // Paula
Luciana Molina // Fausto
Manuel Rabuffetti // Gonzalo
Milena Basualdo // Patricia y Fabiola
Paula Piano // Mateo
Sofía Miret // Mei
Sabrina Ferraro // Agus
Tali Feldman // Nuria
Zoe Vallejo // Lian



TEXTO BASE

Disparador argumental sobre el cual les participantes trabajaron sus propias
historias



Nadie empezó a repartir tortazos todavía. Todavía hay un clima estable y
cotidiano en el supermercado TODOFERTAS.

Aunque minutos después, irrumpe lo inesperado, todo se pudre y el azar
multiplica diversas versiones posibles del desmadre.

Pero antes, para reconstruir su origen, pausamos el tiempo con un proba-
ble control remoto. Y entonces, desde cierta perspectiva drone, navegamos
por el interior del supermercado como si fuera un fotograma 3D.

Venimos desde afuera: la fachada del local tiene un largo frente vidriado
cubierto de rejas bajo un cartel con su nombre, TODOFERTAS, en letras
blancas y bordes azules sobre fondo rojo. Tiene una puerta doble hoja siem-
pre abierta entre las nueve de la mañana y las diez de la noche, de domingo
a domingo.

Entramos: adentro hay una rampa entre barandas de caño metálico que
desemboca en el punto neurálgico, donde los clientes deben elegir su propio
camino. Sabiduría zen involuntaria y productos de consumo masivo.

Antes de avanzar, giramos el enfoque hacia la derecha: al costado en la
línea de tres cajas hay dos máquinas registradoras apagadas y una sola
disponible, donde Mei revisa su teléfono y sonríe.

Mei es la dueña de TODOFERTAS. También es madre de Lian, la niña
que está sentada junto a ella en una silla plasticosa de escala infantil.

Su marido, Huang, dormita sobre una reposera de playa detrás del
mostrador donde se acumulan los envases vacíos.

Regresamos nuestra vista panorámica al punto neurálgico: entre difer-
entes caminos de góndolas con productos ordenados temáticamente, decidi-
mos tomar el pasillo izquierdo.

Paula y Mateo están inmóviles frente a la heladera de lácteos. Son una
pareja de treintañeros burgueses que lleva cierto estilo de vida confortable,
pero un ruido en el fondo los distancia.

Cuando Paula y Mateo se conocieron, ella le dijo a él que una de las ra-
zones para vivir en este universo podrido es que exista la música. A él nun-
ca le atrajo demasiado la música.

Conviven hace tres años, y según Mateo tienen problemas domésticos
mucho más fatales que sus diferencias respecto a aquella pasión.

Mateo es arquitecto recibido y aguijonea a Paula con eso de “vos no
tenés un título”, cuando quiere molestarla o herirla (dependiendo del tono y



de los ánimos generales). Paula es actriz y cantante. Tiene el don de dinami-
tar el ego de Mateo con tan solo decirle: “ay, mi cobarde artista frustrado”.

Más adelante, la carnicería está al fondo y ocupa un espacio bastante im-
portante sobre la pared opuesta al frente vidriado.

Entre ristras de embutidos y gallinas sin cabeza ni piel se asoma la cara
de Rubén, el carnicero. Tiene los ojos cerrados. Tal vez porque pestañeó. O
porque justo lo salpicó una gota de sangre animal.

Se llama Rubén, pero suelen llamarlo Ruben, acentuando la “ú” en vez
de la “e”.

Así como es difícil explicar este fenómeno gramatical, aún más herméti-
co resulta acceder a cualquier detalle biográfico sobre el carnicero.

Los signos de su existencia son metódicos, rutinarios y concretos: cada
mañana llega a TODOFERTAS con una pila de pollos y vacas y cerdos y
animales exóticos casi casi listos para meter dentro del horno o sobre la
parrilla.

Circula un mito. Pero es tan solo un mito, claro. Dicen que Ruben no es
del todo humano.

En la carnicería, además de Ruben, trabaja Gonzalo, su ayudante, quien
en esta pausa visual arbitraria decretada para armar un mapa que explique
cómo ocurrieron las cosas anteriores al desmadre, quedó así: un cuchillo
bestial tipo hacha en su mano levantada como tomando carrera para de-
spedazar alguna cosa que hasta hace poco tenía vida y sus ojos inyectados
en combinación con las salpicaduras sobre el delantal.

Gonzalo se toma dos bondis y un tren para llegar todos los días a su tra-
bajo. Es re alto. Y grandote. Enorme.

Le gusta trabajar. Reivindica el trabajo como un dogma, como la única
actividad legítima: todo lo demás es verso, siempre dice.

Gonzalo hizo boxeo en su adolescencia. Tuvo que dejarlo porque terminó
partiendo una mandíbula durante las prácticas de rutina.

En el barrio le dicen “Hulk”. Aunque sabe que todos lo respetan y le
temen, él no es demasiado consciente de su verdadera fuerza bestial.

Trabaja en la carnicería de Ruben hace dos meses y medio. Tiempo ré-
cord. Suele durar menos en los trabajos porque es muy calentón.

Pero con el carnicero se llevan bien. Cada uno en la suya. Mientras
Ruben atiende a los clientes, Gonzalo corta la mercadería en trozos.



Ahora giramos para avanzar por el pasillo central, cuatro chicas adoles-
centes vestidas con calzas de diferentes colores fluo parecen discutir frente
a la sección fideos de TODOFERTAS. Son las líderes de un colectivo trans-
disciplinario que mezcla cultura, política, artes marciales y meditación
intergaláctica.

Agus es militante feminista, canta rap, escribe poesía, pinta cuadros, vive
cerca de TODOFERTAS. Carga un caniche toy mutante que se llama Timo-
teo (mutante porque dicen que cuando se altera es capaz de transformarse
en una bestia más letal que un jabalí hambriento).

Cloe aprendió destrezas del ninjutsu como parte de una herencia familiar.
Su espíritu combativo y temple samurai siempre logran conducirla más allá.
Tiene un talento especial para la improvisación freestyle y suele participar
en las riñas de gallos (aunque ella presiona para cambiar el nombre de la
propuesta, reemplazando el término machista gallos por otro que tampoco
sea gallinas… “debería ser un cambio conceptual desde la raíz”).

Manu parece vivir en un espacio paralelo de sabiduría astral y metáforas
universales, pero cuando quiere es más terrenal que un canto rodado. Le en-
canta la música noise y está armando un proyecto de arte sonoro “para acti-
var todas aquellas papilas sensoriales que el sistema anestesia”. Practica
boxeo.

Nuria ama el pop, sólo puede cantar estribillos: el resto, en cualquier
canción, le parece secundario, irrelevante, puro relleno. Tiene una voz in-
creíble, por eso siempre la invitan a participar en diferentes proyectos. No
sabe pelear. Lo suyo es la telekinesis. Vive en los suburbios de la ciudad,
lejos de TODOFERTAS.

No, no parecen discutir, están discutiendo en serio. Organizaron una pija-
mada: noche de creepypastas, películas de horror y fideos. Con los fideos
no, pero con la ficción se pusieron de acuerdo al toque.

Pocos pasos después, un niño de 11 años intenta agarrar un producto que
está demasiado alto para su altura y no llega. Se llama Fausto y es la
primera vez que lo mandan a comprar solo.

Vive en el depto 4A del edificio pegado a TODOFERTAS con su mamá y
su papá.

Su mamá y su papá vienen discutiendo mucho últimamente. Pero hoy es
diferente, como si tuvieran que hablar sobre algo más importante. Por eso lo
mandan a comprar arroz.



Es la primera vez que Fausto cierra la puerta de su casa y espera el ascen-
sor sin estar acompañado, mientras escucha los gritos que vienen desde
adentro.

Es la primera vez que baja solo en el ascensor.
Es la primera vez que abre la puerta del edificio con una llave.
Es la primera vez que entra al supermercado y, en el punto neurálgico,

debe decidir entre los distintos caminos posibles: ¿dónde estará el arroz?
En la góndola siguiente, Patricia y Fabiola se cagan de la risa. El fo-

tograma las captura así, felices, cada una con las fundas de sus instrumentos
colgadas: bajo y guitarra.

Patricia y Fabiola se unieron por la música. Solían ensayar con distintas
bandas, pero en la misma sala, a la vuelta de TODOFERTAS, justo
doblando.

Hoy se cruzaron de nuevo y ocurrió una epifanía en sincro: formar un
proyecto juntas.

Al fondo del pasillo, antes de llegar a la carnicería, Danny-G, Tom Tom
Sick y Paulo 532 forman una ronda desprolija. Tres adolescentes que segu-
ramente estén lanzando algún flow activado por cualquier detalle del en-
torno. Porque lookean como proto raperos y en su actitud congelada pare-
cen buscar que el verbo estalle en mil pedazos.

Paulo 532 en verdad se llama Federico. Vive en el depto 4B del edificio
pegado a TODOFERTAS con su mamá y su abuela. Quiere estudiar veteri-
naria. Pero también quiere ser rapero. A veces flashea con inventar un sub-
género: el animal rap. Ya escribió varias letras de canciones, aunque no se
anima a mostrarlas a nadie. Algunos títulos son: “¿Cómo salimos de esta
selva?”, “Nos están comiendo los cocodrilos” y “¡Monos: ya mismo a la
palmera!”.

Tom Tom Sick es el primo de Federico y está parando en su casa hace
cuatro semanas por un rollo familiar entre su madre y su padre. Viven lejos.
Medio violenta la situación y él no aguantó más. “Jicu” le dicen casi todos,
pero se llama Guido.

Danny-G viene de una familia con mucha guita. Su nombre real, claro,
es Daniel. Según Federico y Guido para él siempre fueron más fáciles las
cosas, aunque lo quieren mucho, cero envidia. Vive con mamá, papá, her-
mana menor y hermano mayor en una casa enorme del centro. Ama el hip
hop, el soul y el R&B contemporáneo, pero quiere estudiar diplomacia para



rajarse afuera: Madrid, Berlín o Washington son las zanahorias que, en el
fondo, ambiciona.

Cuando el tiempo vuelve a respirar y el fotograma congelado 3D entra en
movimiento, todo recupera su chiflado devenir aleatorio.

El cruce entre las distintas microdecisiones de cada avatar forman esa ar-
quitectura blanda y frágil que llamamos realidad.

Por eso no existe una única versión del desmadre ni es posible imaginar
su verdadero potencial antes de ser narrado.

Porque de acá en más, cualquier cosa podría ocurrir según el azar.
No, azar no, más bien consecuencia de las múltiples decisiones particu-

lares al momento exacto del desmadre.
Nadie responde igual. Todos reaccionan distinto.
Por eso cualquier predicción es puro fantoche místico para lucrar con lo

imposible.
Porque el futuro no existe.
Si en una sesión de tarot quien esté oficiando de médium deja caer sobre

la mesa alguna carta icónica para el simbolismo de la cartomancia (el dos o
el tres de bastos, o el seis de espadas, o el mundo, o el carro) mientras ase-
gura, tal vez con ojos llorosos, “hay un viaje”, pues sepamos que es falso.
Claro, siempre hay un viaje. Viajes por el exterior o al interior de uno mis-
mo. Todo el tiempo estamos viajando hacia ninguna parte.



DISEÑO DE AVATARES

Construcción de cada personaje por orden de aparición



MEI

Datos:
 
- Nombre: Mei Zen´in
- Edad: 49
- Cumpleaños: 18 - 02
- Altura: 1.69 m
- Peso: 50 kg
- Cabello: largo y de color negro
- Ojos: grises
- Tono de piel: blanco
- Hobbies: escuchar música, bailar, leer, ver películas

 
 
Personalidad:
 
Se dirige a otros con un tono delicado y gentil, sin embargo es bastante

directa y sarcástica con sus palabras. A veces intenta ser amable, pero siem-
pre muestra un lado rudo. Es orgullosa y de alto ego. Tiene mucha in-
teligencia emocional.

 



Talentos:
 
Baila muy bien ballet, es experta en el maquillaje y vestuarios, experta en

el muay thai.

TODOFERTAS:Colocó ese nombre por la finalidad del supermercado,
ella destina todos los productos a una oferta que favorece a las clases me-
dias bajas, así como la ubicación del supermercado, hallándose en los sub-
urbios de la ciudad.

 
 
Información extra:
 
- Tiene dos hijos más, pero se encuentran de intercambio en Japón.
- Trabajó en la fuerza aérea como Brigadier General, pero a causa de un

accidente quedó con dificultad para caminar por tres años, ahí conoció a
Huang y al cabo de siete años Huang aceptó casarse con ella.

- Sus bandas favoritas son Nirvana, es fanática de Amy Winehouse y
Aretha Franklyn.

- Su residencia se encuentra debajo de TODOFERTAS, tiene un estilo
ecológico y ochentero. Su parte favorita es el baño porque es grande y le
gustan los vidrios de colores en el ventanal. Ella adora que su casa esté
limpia.



 
De pronto, Mei empezó a notar que el suelo estaba temblando, sus instin-

tos se pusieron alerta, su respiración comenzó a ser más leve mientras que
en su interior, en la parte de su corazón, podía sentir este golpeando su pe-
cho, a un ritmo potente y veloz.



LIAN

Era un día cotidiano en el supermercado TODOFERTAS. La tarde era
agradable y el sol de la tarde entraba por las puertas de vidrio. Los clientes
paseaban entre las góndolas con cierta calma.

Mei se encontraba recostada con cierto desgano frente a la registradora
de la única caja habilitada de las tres disponibles. A su lado un leve ronqui-
do, escondido detrás del mostrador junto a los envases vacíos estaba su
marido Huang dormitando en la reposera con las manos sobre su panza.

Una sonrisa se le dibujó en los labios de Mei observando a su hija Lian
quien le sacaba fotos a su padre dormitando en la reposera, fiel a su person-
alidad alegre que demuestra en público. Pero, interiormente era misteriosa,
reservada y fría, ya que guardaba un secreto que podía afectar a la hu-
manidad, el cual solo lo sabían su pequeño grupo de amigos y amigas de
toda la vida y en los que más confiaba.

A pesar de sus doce años de edad, Lian cargaba ese enorme peso en sus
hombros y en su mente, heredado de su abuela, quien se lo confió a ella y le
pidió que lo cuidara como su más preciado tesoro. No solo eso había
heredado de su amada abuela, sino también su pelo ondulado color castaño
claro con destellos rubios y sus ojos color miel.

Su sonrisa blanca y deslumbrante iluminaban su rostro alegre mientras
agregaba filtros a las fotos que le sacó a su padre dormido. Su madre,
aunque entretenida por la situación, le dijo a Lian que ya lo dejara de mo-
lestar y que se prepare para su clase de baile.

Lian, obediente, guardó su celular en su mochila, junto a un libro que es-
taba apoyado en la caja. Cerró su mochila, y ató los cordones de sus con-
verse rojas, que hacían juego con su remera negra floreada y su mom jean.

Se levantó para empezar a caminar hacia la puerta, y cuando a la mitad
de camino, se giró para saludar a sus padres de nuevo, pero no se encontra-
ban en el lugar de las cajas. Lian volvió a su silla a esperar que volvieran,
pero pasaba el tiempo y no había rastros de ellos.

 
 

Jueves a las 2:00 PM.
Había vuelto del colegio y estaba tranquila en mi habitación cuando de

pronto recordé que mañana tendría que acompañar a mis padres al superme-



rcado del cual eran dueños. Necesitaban ayuda para organizar unas cosas
del lugar y ellos solos no podían.

También recordé que tenía que cambiarme, ya que a las 4:30 PM tenía
que ir a la casa de una de mis mejores amigas. Necesitaba llegar lo más
puntual posible, sino probablemente algo dentro de mí se iba a salir de
control.



PAULA

- 30 años
- Cumpleaños: 2/11/1990
- Sol en libra, luna en piscis y ascendente en aries
- Hija única
- Sus madres la buscaron por mucho tiempo y para ellas fue un milagro,

la tuvieron cuando sus madres tenían 41 y 43. El día de hoy están
divorciadas

- Cabello castaño largo hasta la panza con mechas violetas
- Ojos marrones
- Labios finitos, pero sonrisa grande
- Tiene una argolla en la nariz
- Mide 1.66
- Tiene 3 tatuajes en los brazos, uno en la pierna, uno en el tobillo y otro

en abdomen
- En el super tiene puesto un jean negro, unas zapatillas vans bordó y una

remera simple negra mangas cortas que deja ver sus tatuajes de los brazos
- Le gusta mucho las vinchas y todo tipo de accesorios pero no le gusta

vestirse extravagante
- Espíritu libre
- Independiente
- Le encanta leer libros de política pero no tiene un partido designado
- Tranquila, pero con mucha onda
- Risa contagiosa
- Coqueta
- Extrovertida y amiguera pero prefiere la soledad
- Fría pero ama con intensidad
- Evita meterse en conflictos a menos que alguien diga algo machista, ho-

mofóbico o racista
- Una vez empezó a las piñas en medio de la calle porque un señor le dijo

“negrito” a un nene que vendía pañuelitos en la calle
- Sarcástica y divertida, pero un poco malhumorada
- Es mala en los deportes, pero le encanta ver fútbol mientras se toma una

cerveza
- Canta en bares mientras toca la guitarra



- Actúa en películas de artistas independientes
- Es muy solicitada en los bares de Güemes porque su voz siempre atrae

gente
- Normalmente hace covers de las canciones de Fito Paez
- Está muy enamorada de Mateo, tanto que a veces puede ser tóxico para

ella porque por más que sea un espíritu libre e independiente, cuando se tra-
ta de Mateo siente que si lo perdiera se le vendría el mundo abajo

- Ama escuchar artistas independientes y con poca visibilidad en spotify
- Todos los fines de semana le gusta ver alguna obra de teatro
- Paula es una mujer simple, con miedos, inseguridades y especial, tanto

como son las demás personas, pero lo que más atrae de ella es su alegría y
el cómo su cerebro funciona, la capacidad de armar otra energía llena de
buenas vibras y música.



MATEO

Mateo es un hombre de 32 años y arquitecto ya recibido. Mide alrededor
de 1.80 con un pelo oscuro rizado y ojos verdes. Vive con su pareja Paula
hace ya 3 años en un departamento bastante amplio y cómodo. Es virgo con
luna en piscis. Su sol en virgo lo hace obsesivamente ordenado y es muy
extrovertido dentro de un grupo de personas. Su luna en piscis hace de él,
tener una personalidad más sensible a la hora de expresar sentimientos,
amar con profundidad y ser bastante distraído. Usualmente usa ropa cómo-
da como remerones grandes, joggings o jeans anchos y es la típica persona
que va caminando por la calle y con cada paso se encuentra a alguien que
conoce y saluda.

La conoció a Paula en un bar del centro mientras ella estaba haciendo su
presentación de canto allí. Luego de verla, pasó días yendo habitualmente al
mismo sitio para encontrarse con ella. A él no le gustaba mucho la idea de
ir a bares en los cuales haya música muy fuerte porque dice que no se puede
escuchar cuando conversa con alguien, pero amaba verla a Paula cantar en
el mini escenario frente a las mesas. Así que en uno de esos intercambios de
miradas, él se acercó a ella y comenzaron a hablar.

Si bien son muy opuestos en personalidad, se complementan entre los
dos y hace de su relación muy dinámica y muy tranquila.

A él no le gusta admitirlo para no darle el gusto a Paula, pero le interesa
mucho la astrología y disfruta mucho aprender sobre eso en secreto.

Lee mucho. Le encanta leer. De todo un poco, no tiene ningún género fa-
vorito en especial. Disfruta muchísimo ser la persona que en cualquier tipo
de conversación siempre tiene algo para comentar.





GONZALO

De pelo rubio, enrulado. Usa la ropa que le queda cómoda, se lo suele ver
con una camisa blanca usada, la misma que usa para trabajar por esto suele
estar salpicada de algunos "jugos" que atrae más de una mirada cuando
vuelve a su casa solo en el subte.

Vive solo en un departamento delante de una avenida transitada en un
barrio "jodido"; allí encontró a su gato naranja, al cual Gonzalo cuida con
su todo corazón, no se decide por un nombre, así que le dice "amigo". A pe-
sar de lo que esperarías por su apariencia, sin embargo le gusta la música
tranquila; toca una guitarra acústica que le regaló una vieja amiga con la
cual ya nunca habla.

Vive allí solo desde los 18, decidiendo alejarse de su casa lo antes posible
para no tener que lidiar con las discusiones diarias entre su hermano, her-
mana y su madre; sabiendo que la situación solo podía empeorar desde que
se fue su padre. Tuvo en marcha el plan de abandonar su hogar desde los
15. De esta manera tuvo que trabajar en dos lugares para mantener su casa,
recientemente trabajaba en un bar, hasta que lo echaron, y ahora mantenién-
dose sólo con el dinero de TODOFERTAS.

Le gusta este trabajo en la carnicería, no tiene que hablar tanto como en
sus trabajos anteriores y aunque las conversaciones entre ellos sean escasas,
se lleva bien con el carnicero, le gusta que sea reservado y que no pida tan-
tos detalles de su vida, así puede conversar casualmente sobre temas poco
profundos; Tal como le gusta.

Quizá por eso es que ninguna amistad le dura mucho, o quizá porque
nunca le sale empezar las conversaciones. Pero él es feliz así, estableciendo
relaciones pasajeras entre la gente y sin preocuparse por "encajar" mucho
en un grupo de gente.

Nunca ha pensado sobre su sexualidad, cree que meterse en esos temas es
"un lío", y es feliz sin tener que etiquetarse con nada.



AGUS

Agus es una adolescente de 18 años, recién cumplidos, que vive en un ph
con sus papás y su perro Timoteo, a tres cuadras de TODOFERTAS, el su-
permercado al que habitúa.

Físicamente, es delgada y de piel blanca, y la más alta de la familia: mide
1.80 mts, motivo de burla en el colegio. Tiene ojos color gris, un fenómeno
poco visto, más aún que sus papás los tienen marrones. Luego de varias
consultas con diversos oftalmólogos, no le descubrieron nada fuera de lo
normal, solo que tiene miopía. Eso explica los armatostes rojos que carga su
delgada nariz. Sin embargo, no descifraron su gran poder: Sus ojos le per-
miten mover cosas de lugar, como Matilda, la niña de la película. Siempre
lo utiliza, especialmente para asustar a la gente. Nadie sabe sobre su poder,
solo sus papás.

Tiene crisis con su pelo. Es capaz de cambiarse el look en una semana: se
lo rapó, se lo dejó largo, se lo tiño de rubio, pero por ahora lo tiene castaño
oscuro por los hombros con las puntas de color violeta, al igual que su fle-
quillo cortina. Es importante decir que es obsesiva con su flequillo: tarda 30
minutos diarios en peinarlo y no termina hasta que no le quede como a ella
le gusta. No suele maquillarse, apenas se tapa los granitos y, con suerte, se
aplica la máscara de pestañas. Resaltan sus peculiares aros con forma de
pincel y varios piercings en ambas orejas: 2 en la derecha y 3 en la
izquierda.

Agus practica clases de canto y yoga, que la conectan consigo misma, y
participa de talleres de poesía en el colegio, que le permiten expresar sus
emociones. Eso sí: que no le hablen de astrología. No entiende eso del sol y
la luna. No le interesa.

Para cocinar no sirve: las tortas decajita les queda con grumos y las
prepizzas parecen una piedra. Pero es habilidosa dibujando y pintando.
Aprendió a través de tutoriales de YouTube y revistas de arte, y hoy en día
pinta retratos al óleo y los vende a través de su Instagram. No tiene muchas
ventas, pero le pone la mejor onda a su emprendimiento.

Con las amigas del colegio, suele ir a la plaza a hacer batallas de rap. Es
rápida para rimar, y tiene una voz increíble. Ahí conoció a las chicas del
colectivo transdisciplinario. Por fin había encontrado un espacio donde pon-
er en práctica su militancia al feminismo. Fue mejor convencer a sus papás



de hacerse los piercings que de unirse al colectivo. Ella se encarga de orga-
nizar las charlas de mujeres, hacer los volantes y, en algunas ocasiones,
hablar.

Sueña con estudiar diseño gráfico porque es lo que le apasiona. Pero
primero tiene que terminar el secundario, sus papás esperan que sea sin lle-
varse materias. No va a ir al viaje a Bariloche con los inaguantables de sus
compañeros. Tiene planeado ir a la costa con sus mejores amigas.

Agus es segura de sí misma, no tiene miedo de decir lo que piensa y es
transparente, pero se irrita fácilmente y es chismosa. Una soltera sin apuro.
Su apariencia rebelde esconde su creatividad, amor y confianza.

Su estilo es urbano y su ropa está inspirada en Pinterest. En este momen-
to está vestida con una calza color verde fluor, haciendo juego con sus ami-
gas, una remera negra suelta y corta y crocs celestes. En su muñeca lleva
una cinta violeta, demostrando su lucha por las mujeres. En su brazo
izquierdo sostiene a su perro Timoteo.

Mientras busca un paquete de fideos spaghetti, está cuestionando una
publicidad de TODOFERTAS, en la que hay una mujer sirviendo la mesa y
se pregunta por qué el hombre en vez de estar sentado no ayuda a servir. No
se estaría promoviendo la igualdad de género en las tareas del hogar, que
tanto el colectivo hace hincapié. Está tan enojada que quiere ir a discutirle a
la dueña, pero la pelea que se desata en la góndola por la elección de los
fideos parece que es de mayor gravedad.



+FLASHFORWARD

Agus y sus amigas continúan la discusión sobre la elección de los fideos.
Ella toma el mando de la pelea y argumenta que los fideos spaghetti son
ideales para llevar porque se cocinan rápido. Además habían traído la plata
justa, y todavía les faltaba comprar las gaseosas, otra batalla más. A cada
rato se turna los brazos para sostener a Timoteo, porque las discusiones la
ponen muy nerviosa. Parece que esto no se termina más, así que se dispone
a buscar otros fideos, tratando de ignorar la publicidad machista, pero sin
olvidar de ir a reclamarle a la dueña de TODOFERTAS. En la búsqueda de-
sesperada encontró la salvación: la pasta lista, que viene en potes individ-
uales. Con solo poner agua caliente, hay sopa de fideos lista para consumir.
No sólo se ahorrarían de lavar los platos, sino que tienen sabor picante, el
favorito del trío de amigas. Y no son tan caras. Tomó 3 potes con la mano

Dibujo de Agus y Timoteo:



libre y se los mostró a las chicas, que parece que les gustó la idea. Agus,
aliviada, los carga en el chango para pasar a la góndola de bebidas.



CLOE

Cloe es una niña solitaria, otaku, geimer y bisexual.
En los videojuegos de realidad virtual siempre juega como espadachina.
Según ella su mejor compañía son los mangas, los videojuegos, las pelis

de fantasia o accion y Harry Potter, su gato (negro con una mancha en la
frente parecida a un rayo, por eso el nombre). Le gusta escuchar los open-
ings de anime,algo de rock y reggaeton.

Cloe es una adolesente de 14 años, cumple el 15 de agosto siendo de leo
con ascendente en aries es egoísta, posesiva, celosa y ama mucho. No tiene
familia, vive con dos personas que la adoptaron cuando sus dos papás Jess y
Nick (varones) murieron.

1.58 de estatura, pelo castaño de puntas rojas y su forma de vestir es de E
girl.

Es jefa de una pandilla llamada LAS CALAVERAS conocida por sem-
brar miedo en las calles.

Ella tiene la habilidad de hacer ninjutsu, taijutsu y genjutsu. Tiene chakra
estilo fuego, pero puede controlar todas las naturalezas de los chakras. Mira
al mundo como que todo y todos son predecibles y que nada cambiaría eso,
pero cree que eso va a cambiar dentro de poco.

+FLASHBACK

Miro hacia afuera y recuerdo cómo murieron mis papás. Cuando el 
ladrón los atacó de noche, el ruido de los dos disparos: el primero que le da 
a Jess en el torso hace que muera de sangrado en el suelo, el segundo le da a 
Nick en el corazón haciendo que muera en el acto. Cuando termino de 
recordar veo que me salen unas lágrimas e inmediatamente me las seco.



+FLASHFORWARD

Salgo del super y llego a la guarida de la pandilla. Veo cómo uno estaba fajando
a Ciro (un niño medio nonino que solo se unió porque sino lo molestaban, mi
mano derecha). Freno al que lo estaba fajando y lo golpeo al grito de: ¡¡¡TE  DIJE
QUE TE DEFIENDAS, CIRO!!!!



NURIA

¿Qué podríamos decir de ella? Nuria es una adolescete normal muy tran-
quila que no sabe pelear y que es bastante tímida. Nació un 11 de octubre,
tiene 16 años, su signo solar es libra, lo cual la hace muy indecisa, tímida y
organizada. Leo, siendo su signo lunar, lo cual debería hacerla confiada
(cosa que no cree que sea cierto) y su signo ascendente es tauro, y si, le en-
canta dormir. Ama el pop y el rock, sólo puede cantar estribillos: el resto, en
cualquier canción, le parece secundario, irrelevante, puro relleno, sus artis-
tas favoritos son su aspiración a seguir, ellos son: Taylor Swift, Liam Payne,
Harry Styles, Louis Tomlinson, ZAYN, Ashton Irwins, 5 Seconds of Sum-
mer y Luke Hemmings. Tiene una voz increíble, por eso siempre la invitan
a participar en diferentes proyectos. Vive en los suburbios de la ciudad,
lejos de TODOFERTAS. Ella quiere ser modelo, al igual que su hermana,
Jelena. Agus, Cloe y Manu son sus mejores amigas, se conocieron a los 12
años al entrar al secundario y desde ahí fueron siempre muy unidas. A esa
edad también conoció a su casi novia actual, Astra Blue Levi, una chica de
la cual estuvo enamorada desde sus 14 años y recién ahora, dos años más
tarde, se había animado a hablarle e invitarla a salir. Nadie además de ellas
y de su hermana sabían de su relación. Su familia decía que la homosexuali-
dad era algo del diablo y si alguna de sus hijas era eso, pues ya no se con-



siderarían más sus hijas. Siempre había sufrido bullying por su orientación
sexual. Habla inglés e italiano muy fluidamente ya que ella era de Italia,
pero desde chica se había ido a vivir a Argentina. Nuria odiaba su nombre,
le parecía un nombre de vieja y poco artístico, por eso sus amigas a veces
solían decirle Bella o Bel, derivado de su segundo nombre, Isabella. Ella
ama demasiado los libros, solía leer para escapar de su cruda realidad a un
nuevo mundo en donde no la criticaran. Había escrito algunos en secreto
por una aplicación llamada wattpad y le encantaba leer. Sus categorías fa-
voritas eran contemporáneos y de ficción contemporánea, amaba los enemy
's to lovers. Solía vestir musculosas entalladas la mayoría del tiempo cuan-
do no estaba cerca de sus padres y jeans no tan ajustados, amaba los pan-
talones holgados y los shorts coloridos. Amaba Halloween y solía ir dis-
frazada de Taylor en Reputation, ella la había conocido en un meet and
greet hacía unos años en Italia luego de un concierto, la admiraba un mon-
tón, tenía posters de ella por toda su habitación. Sus padres solían decirle
que la cantante era muy provocativa, pero a Nuria no le molestaban sus co-
mentarios. Jelena, o como ella le decía; Gigi, era más grande por dos años,
ella estaba por entrar a la universidad en Nueva York y se iban a extrañar un
montón; a veces Nuria lloraba por las noches por el miedo, miedo del
futuro.

Una chica de 16 años normal, una vida normal y problemas normales.
¿Qué podría salir mal?.

+FLASHBACK

6 a.m. de esa mañana
Nuria, con una cara de malhumorada (como siempre que se levanta para

ir al colegio) apaga la alarma que estaba sonando desde hacía un par de se-
gundos, se pone sus pantuflas calentitas que usaba todas las mañanas, se
dirige al baño para hacer sus necesidades y arreglarse para ir al colegio. Al
abrir el agua de la canilla de la ducha, prende su celular y da play a su
playlist “favs” de spotify con sus canciones preferidas. Comienza a sonar
Saigon de Luke Hemmings y en la parte del estribillo, con shampoo en su
cabeza masajeando su cuero cabelludo, se pone a cantar y escucha un grito



de parte de su hermana, Jelena, para que deje de gritar (ya que ella ya había
terminado el secundario y no tenía que levantarse tan temprano), lo cual
hace a Nuria cantar más fuerte. Termina de bañarse y saliendo de la ducha,
un escalofrío le recorre la espalda.

+FLASHFORWARD

¿Qué fue eso?... auch... ¿por qué me duele el hombro?... ¿eso es sangre?
7 a.m. de esa mañana

Ya cambiada con el uniforme de la escuela, Nuria baja a desayunar,
chateando con Astra, su casi novia. Agarra una tostaday su café con leche
recién preparado, y se sienta en la mesa de la cocina a desayunar con su
hermana que se había levantado gracias al ruido del canto de su hermana en
la ducha.

“Hola, ¿lista para el cole?”, pregunta con una hermosa sonrisa. Jelena era
hermosa: rubia, ojos claros y una hermosa sonrisa. “La próxima vez que
grites como un gallo a las seis de la mañana te rompo la puerta del baño y te
tiro el celular al inodoro”, dice sarcásticamente con una sonrisa en el rostro.

“GI (rie Nuria a carcajadas) casi me atraganto con la tostada boluda”,
sonríe levantándose para lavar su plato y vaso sucio.

“Bueno, Nuni (asi solia decirle Gigi a su hermana) terminá de alistarte y
andate al colegio que sino vas a llegar tarde”, menciona su hermana termi-
nando su tostada con palta y huevo… “no querés que pase lo que ocurrió la
última vez que llegaste tarde, ¿no?”, cautelosamente tranquila le dice Gigi.

Nuria se pone sus auriculares, agarra su mochila y sale por la puerta
trasera de su casa, como normalmente hacía, da play a su playlist y comien-
za a cantar OLD ME de su banda favorita, caminando hacia el colegio, ya
que su casa estaba a menos de un kilómetro de su escuela y no hacia falta ir
en auto ya que no estaba tan frío el dia. Girando hacia la derecha en la es-
quina se detiene en seco, hiperventilando, no debería haber pasado por esa
calle. “No (piensa casi que llorando), no”.



+FLASHBACK

-Of course, Sonia-asiente sonriendo- im on my way- le avisa a su amiga-
see ya!- saluda antes de cortar la llamada.

Nuria caminaba por la calle en la noche para ir a la casa de su amiga So-
nia que vivía a pocas cuadras de su casa en Estados Unidos, ella y su famil-
ia vivieron ahí unos cuantos años. Estaba oscuro, pero apenas eran las 7.35
p.m. La chica, de 13 años, andaba sola por las calles, conocía el barrio de
memoria y por eso sus padres no le dieron mucha importancia. La niña es-
cuchó unos gritos, y sin apurar su paso solo un poco no se dio cuenta de lo
que estaba pasando realmente.

Los gritos comenzaron a aumentar y Nuria a apurar su paso cada vez
más, aún sin saber lo que pasaba.

Casi que llorando, siente un dolor punzante en su espalda, sangre, mucha
sangre. Se paraliza, llorando cada vez más con su vista nublada logra difer-
enciar un par de ojos azules violáceos en un rostro con una ¿marca?. Eso es
todo lo que recuerda antes de caer al suelo con un fuerte golpe, desmayada,
al borde de su muerte.

7.45 a.m.
Girando hacia la derecha en la esquina se detiene en seco, hiperventilan-

do, no debería haber pasado por esa calle. no- piensa casi que llorando- no.
Nunca olvidó esa cara, el dolor, la impotencia. Corrió hacia otro lado,
tomaría otro camino para la escuela intentando calmar su llanto. A la vuelta
de la escuela, Nuria seguía mal, lo bueno es que ya no lloraba, entró al aula,
saludó a sus amigas y comenzó la clase.

1 p.m.
Ese día, con sus amigas, salieron de la escuela juntas y fueron directa-

mente al TODOFERTAS, el cual estaba cerca del colegio. Querían comprar
algunas cosas para su pijamada ya que era viernes, podían juntarse todo el
fin de semana. Estaban charlando sobre...



STOP: no, no parecen charlar, están discutiendo en serio. Organizaron
una pijamada: noche de creepypastas, películas de horror y fideos. Con los
fideos no, pero con la ficción se pusieron de acuerdo al toque.

PLAY: Agus había propuesto una noche de creepypastas, películas de
horror y todas habían aceptado esa gran idea, ahora, estaban comprando las
provisiones para esa gran noche. Estaban discutiendo en comprar fideos,
eran dos contra dos, Nuria y Cloe querían pizza mientras que Agus y Manu
querían fideos, Cloe estaba flaqueando sobre la pizza por lo cual terminaría
comprando fideos, mientras Nuria elegiría el postre. Ella amaba el choco-
late, por lo cual se separó de la góndola en donde estaban sus amigas y el
perro de los dueños del local, Timoteo, un caniche toy el cual era mejor no
molestarlo porque era muy bravo cuando se enojaba. En la góndola de al
lado se encontraba Fausto, un niño de 11 años que vivía en el edificio de
Manu al frente de su departamento, quien estaba intentando agarrar un pa-
quete de arroz.



FAUSTO

Fausto:

- Ruludo y pelinegro
- Bajo
- Usa lentes
- Viste de celeste siempre
- 11 años

Actitud:

- Sociable
- Carismático
- Vive en una burbuja de felicidad
- Miedoso

Pocos pasos después, un niño de 11 años intenta agarrar un producto que
está demasiado alto para su altura y no llega. Se llama Fausto y es la
primera vez que lo mandan a comprar solo.



Fausto, bajito pero imponente, es un niño que a simple vista parece caris-
mático, sociable y ¿feliz? Pero la realidad es que Fausto sufre más de lo que
parece, a su corta edad…

Vive en el depto 4A del edificio pegado a TODOFERTAS con su mamá y
su papá.

El es bajito, ruludo y pelinegro, desde los 6 que usa lentes y un dato ran-
dom pero no menos interesante, es que el dia que le dijeron que tenia que
usar lentes, el vestía de celeste y desde ahí es que ahora siempre lo vas a ver
con algo celeste. El dice que es porque ese día vio el mundo con otros ojos,
vio más claro todo y  que el celeste tuvo algo que ver. Así que se podría de-
cir que lo proclamó como su color en el mundo. Una prima suya que ve mu-
cho los auras, siempre le dice que su aura es celeste, el cual es un color que
se lo relaciona con la tranquilidad,la generosidad, la verdad y el miedo a la
expresión. Se podría decir que en cierto modo el color celeste es “muy él”.

Su mamá y su papá vienen discutiendo mucho últimamente. Pero hoy es
diferente, como si tuvieran que hablar sobre algo más importante. Por eso lo
mandan a comprar arroz.

Sus padres están peleando mucho y él no sabe porqué, ya que hasta hace
poco el vivía en su burbuja de felicidad, en su burbuja de lo que demostra-
ba, su familia perfecta, sus amigos perfectos y hasta él se sentía perfecto.
Pero como nada es perfecto en esta vida, esa burbuja explotó. Y él está dis-
puesto a averiguar la razón de los gritos.

En el momento que su burbuja explotó, se dio cuenta porque sale más de
lo normal de su casa, se junta más y quiere empezar nuevas actividades. No
quería que esa burbuja explotara y por eso escapaba de esa realidad, hoy se
le hizo imposible escapar y tuvo que enfrentarla.

Si bien Fausto es un chico sociable y divertido, eso no quiere decir que
sea 100% extrovertido, la verdad que las primeras veces y romper el hielo,
lo aterra un poco. Pero como construyó una fachada de chico abierto trata
de no demostrarlo.

Es la primera vez que Fausto cierra la puerta de su casa y espera el ascen-
sor sin estar acompañado, mientras escucha los gritos que vienen desde
adentro.

Es la primera vez que baja solo en el ascensor.
Y lo aterra
Es la primera vez que abre la puerta del edificio con una llave.



Y no sabe dónde guardarla
Es la primera vez que entra al supermercado y, en el punto neurálgico,

debe decidir entre los distintos caminos posibles: ¿dónde estará el arroz?
Y si me pierdo
Y es la primera vez que está dispuesto a salir de su burbuja.
Y lo logra.
En esta primera salida a TODOFERTAS venía muy distraído, tan distraí-

do, que no se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor hasta que fue muy
tarde.

Era hora de tomar una decisión, tenía que encontrar el camino hasta el
arroz de una vez por todas: mientras más me atrasaba mis papás más gri-
tarían. Y no me gusta que peleen tanto. No puede ser que haya venido tan-
tas veces a este super y no sepa dónde está el arroz, mi mamá tenía razón...
tendría que haber estado menos con el celular, creo que era todo derecho
desde la entrada pero por ese camino hay una pareja peleando, mejor doblar
a la derecha, ya tengo demasiado con escuchar a mis papas pelear.

Y SI, por suerte doblando a la derecha y yendo para arriba estaba el arroz
pero está en la góndola más alta… ¿cómo llego hasta ahí? Está demasiado
alto para mi estatura, podría pedirle a ese hombre que está cerca mío que
me alcance un paquete pero me da desconfianza, está con una cara larga y
parece más astuto y fuerte de lo que muestra.

Mejor camino un poco hasta encontrar a alguien más amigable.
-Hola, Fausto- ¿acaso escuché mal o alguien me saluda? L.



FABIOLA y PATRICIA

Fabiola

“Prefiero cualquier tipo de atención a ser ignorada”, frases que Fabi nun-
ca dijo pero si pensó

Signo: escorpio
Introvertida
Personalidad: rebelde sin causa, fría, nada le importa. Le gusta mucho

llamar la atención. Contesta mal, es mandona y le molesta que no le den la
razón, es egoísta y solo piensa en ella

Estilo: baggy tirando al grunch (mientras no se distinga la forma de su
cuerpo por debajo de la ropa le gusta); tiene tendencia por los colores
oscuros

Cuerpo: complexión alta y delgada, es argentina pero tiene facciones
asiáticas (ascendencia)

Altura: 1,70
Pelo: largo hasta el busto, corte desmechado(se lo hizo sola en el baño de

su casa pero le queda bien)
Padres: con guita, chapados a la antigua, conservadores, esperan que su

hija cumpla con todas sus expectativas
Toca el bajo
A Fabi todo le chupa un huevo, “no le importa lo que los demás piensen

de ella”, pero si sabe que a alguien no le agrada, se va a encargar de darles
la razón (así conoció a Patri). De ahí viene su estilo.

Su mamá siempre le dijo que se vista “como señorita” y su momento fa-
vorito es ver la cara de desaprobación al salir de casa.

Por el mismo motivo toca el bajo: a su papá siempre le gustó la música
clásica y consideraba a los rockeros vagos, drogadictos y sin futuro. Él la
introdujo a la música, pero a través del violín y en su etapa rebelde se cam-
bió al bajo, solo para molestarlo. (Nadie sabe que tocaba el violín.)

Su familia tiene guita, los dos tienen trabajos que le permiten viajar y
darle a Fabi todos los gustos, pero eso también implica que nunca tuvieron
tiempo para ella. Tienen la cultura del trabajo y el sacrificio tatuado en la
sangre, por eso siempre empujan a Fabi a ser la mejor en todo.





Patricia

“I feel like I'm the worst so I always act like I’m the best '', frase de Mari-
na and the diamonds, pero que Patri canta a todo pulmón

Personalidad: es muy soñadora y tiene complejo de personaje principal,
extrovertida

Pelo: color rosa
Toca la guitarra y quiere ser la guitarrista de una banda famosa, que la

gente se identifique con sus canciones, las grite a todo pulmón
A Patri le gusta vivir su vida como si fuese una película, baila bajo la llu-

via y cuando camina por la calle la música en sus auriculares es el sound-
track de su propia película. Pero ella llevó más lejos su idea: tiene su propia
paleta de colores, en la que predomina el rosa e intenta tener ese color siem-
pre presente en sus outfits.

A nuestra “protagonista” le encanta estar rodeada por un grupo de per-
sonas y hacerlas reír. También le encanta tocar la guitarra y cantar en frente
de un público, adora los aplausos y las ovaciones. No es la más brillante
pero lo compensa con su carisma.

No le gusta hablar sobre sus problemas -mayoritariamente porque la
gente supone que es demasiado feliz para tenerlos-, se desahoga escribiendo
baladas que le toca a la Luna.



En la góndola siguiente, Patricia y Fabiola se cagan de la risa. El fotogra-
ma las captura así, felices, cada una con las fundas de sus instrumentos col-
gadas: bajo y guitarra.

Patricia y Fabiola se unieron por la música. Solían ensayar con distintas
bandas, pero en la misma sala, a la vuelta de TODOFERTAS, justo
doblando.

Hoy se cruzaron de nuevo y ocurrió una epifanía en sincro: formar un
proyecto juntas.



PAULO 532

Mi personaje es un niño de 14 años que nació un 10 de octubre de 2006.
Sus padres fueron asesinados al intentar salvarlo a él, el día de su

nacimiento, esto significa que no conoció a sus padres, ellos murieron cuan-
do él nació.

Le encanta el anime y los videojuegos. Su videojuego favorito es uno de
ninjas en el que tenés un rol para hacer tu propia historia.

La gente siempre lo trataba con rechazo, pero nadie supo porqué.
No le tiene miedo a nada (solo a los fantasmas).
Siempre fue de creer y tener fe en sí mismo y todo el tiempo quiere de-

mostrarle a la gente quién es y que será alguien importante y reconocido.
Este personaje tiene mucho valor y confía plenamente en sus com-

pañeros, mantiene una personalidad desinteresada, agradable y servicial,
pero también muy sarcástica.

Viste de una forma que no sea llamativa. Definitivamente es franco, hon-
esto y directo.

A lo largo del tiempo fue haciendo muchos amigos.
Este personaje tiene una red de chakra, el chakra circula por las redes del

chakra, que viene a ser algo parecido a el sistema circulatorio, las redes son
los encargados de llevar el chakra a cada zona del cuerpo. El chakra es la
forma de la energía cuando dos formas de energía se mezclan entre sí.

Puede manejar el arte del Ninjutsu. (El arte del Ninjutsu, es una técnica
que utiliza chakra y permite al usuario realizar acciones que una per-
sona normal sería incapaz de hacer.) También puede manejar el Taijutsu.
(Son todas esas habilidades que tienen que ver con el combate mano a
mano, es decir, técnicas que usan artes marciales.)



TOM TOM SICK

Se llama Guido aka “Jicu” aka “Tom Tom Sick”.
Sus canciones favoritas son Overwhelmed, Wolf in Sheep’s Clothing,

Discord y Natural.



Jicu es un chico de 17 años, de pelo castaño rizado y ojos marrón oscuro,
tiene un estilo de vestirse muy street style. Ama a los animales y siente que
los humanos no los merecemos, porque son criaturas muy puras, pero eso
jamás lo va a decir en voz alta.

Es de cáncer, con ascendente en libra y luna en escorpio.
Tuvo que irse a vivir con su primo porque en su casa sus papás estaban

peleando todo el tiempo y él no lo aguanto más. No tiene idea de su sexuali-
dad y tampoco le gusta pensar mucho en eso.

Su mamá se llama Marcela y su papá Gastón.
Cuando su mamá quedó embarazada de él tenía 15 años y la echaron de

su casa. Su papá se tuvo que hacer cargo y tenía solo 16 años.



Él se lleva muy bien con su primo y con Daniel.
Tiene colapsos emocionales. Estos ocurren sobre todo a la noche, cuando

está acostado intentando dormir. Trata y trata pero los pensamientos oscuros
de lo ocurrido o de lo que podría llegar a suceder se apoderan de él. Danny
y Paulo le preguntan porque tiene las ojeras muy marcadas, pero él se in-
venta una excusa todo el tiempo para no hablar de lo que le pasa.

En la escuela nadie se mete con él, pero nadie tampoco le habla además
de Danny y Paulo, pero uno de ellos es más grande y el otro más chico que
él. Todos le tienen miedo porque una vez hace mucho unos chicos lo mo-
lestaban por su situación familiar. Esto sucedió por meses hasta que un día
explotó y golpeó a uno de sus abusadores hasta noquearlo. Tuvieron que
llegar los profesores a separarlos. Desde ahí es muy respetado en su escuela
y en su barrio.

Es muy tierno y romántico. Le gusta ayudar a la gente y no disfruta la vi-
olencia en general. Para canalizar su ira escribe canciones, canta y actúa,
amaría participar en un musical alguna vez, pero jamás dejaría que alguien
supiera eso, menos que menos su primo. Jicu siempre intenta impresionar a
Paulo, porque a veces siente que si no lo hace él se va a cansar de él, y lo va
a desechar.

Guido puede llegar a ser bastante frío, como si tuviera impenetrables mu-
rallas de piedra a su alrededor, es por eso que mucha gente ni siquiera hace
el intento de tratar de conocerlo y Jicu lo sabe, pero no puede hacer mucho
al respecto. Él sabe porqué es así: cuando era chico su papá le comió la
cabeza para que pensara que la única forma de llegar lejos en este mundo, la
única forma de sobrevivir sería siendo frío como el mismo hielo, y así cre-
ció, aprendió eso.

Jicu a veces es un antisistema, es decir, cree que toda la sociedad en la
que vivimos, el gobierno, TODO, está mal. Siente que deberíamos cambiar,
resetear a la humanidad para que podamos empezar mejor, pero otros días
es en lo último que quiere pensar. A veces se considera a sí mismo como un
anarquista, es decir que le gustaría que todos vivamos juntos y felices en
una utopía.

Guido no quiere ir a ver a un psicólogo, porque siente que eso sería acep-
tar que tiene problemas, y aunque esto él lo sabe, es muy distinto solo
saberlo en su cabeza que tener que admitirlo en voz alta. Así que, prefiere
guardarlo para sí mismo.



 
 
 

+FLASHBACK

¿Qué está pasando?¿Por qué me siento tan agitado?¿Por qué me falta el
aire? No puedo comprenderlo, es como si hubiese corrido una maratón y….
mi mano… ¿por qué me duele? Necesito saber que está ocurriendo.

Abro mis ojos y la luz del sol me fuerza a cerrarlos de nuevo, cuando es-
tos se acostumbran puedo empezar a visualizar el cielo, está despejado y el
sol brilla fuerte, como un típico día de verano. Empiezo a ver a mi alrede-
dor, tratando de entender dónde estoy. Empiezo a enumerar mentalmente las
cosas que veo: unos árboles… unos bancos… un edificio… ey, esperen…
¡¿esa es mi escuela primaria?!... por ende estoy en el patio, pero... ¿qué
hago acá?... y, aun más importante... ¿cómo llegué?

De repente, un dolor insoportable en mi mano derecha me saca abrupta-
mente del comienzo de una crisis. Cuando veo mi mano está cubierta de
una sustancia roja. Pánico y asombro me golpean al mismo tiempo cuando
me doy cuenta que ese líquido es sangre.

Empiezo desesperadamente a buscar la fuente y me encuentro con un
chico. Este está acostado debajo mio. En ese momento me doy cuenta de
que estoy sentado sobre él y con mi mano izquierda lo estoy tomando del
cuello de su camisa inmaculada blanca, la cual ya no es tan así por las man-
chas rojas que tiene. La cara del chico… al principio es difícil reconocerlo,
porque está todo desfigurado, con la nariz rota, cubierto de sangre… pero
luego me quedó helado por un momento “…. no puede ser….. no puede ser
él… no no nonononono” comienzo a pensar. ¡Es él! El chico que golpeé en
la primaria, al cual dejé desfigurado… a ese que casi lo mato.

Luego el infierno comenzó de verdad. Mi mano libre empezó a moverse
contra mi voluntad golpeando al chico en la cara una y otra vez sin parar. El
pánico se apoderó de mí, traté de frenarlo pero no podía, mi cuerpo no me
escuchaba, no respondía, como si no fuese mío. El chico gritaba que parara
y lo estaba intentando pero no podía. Cerré mis ojos, esperando que todo
pasara, que por fin todo se acabara.

¿Por qué había hecho eso?¿Ese chico seguirá bien?! ¿Por qué tuve que
ser así, igual que él?!



De la nada, sentí algo extraño en mi cuerpo, una sensación imposible de
describir. Tomé valor y abrí mis ojos. Todo estaba oscuro, excepto por unas
personas. Estas estaban paradas mirando a la nada. Había mujeres, hom-
bres, jóvenes, ancianos, hasta un perro... ¡¿QUE HACÍA UN PERRO
AHÍ?!

Todo pasó muy rápidamente, tanto que casi me lo pierdo. De la nada, to-
dos se dieron vuelta a verme, instintivamente cerré mis ojos y al abrirlos de
nuevo ya no estaban ahí. Estaba en mi pieza, tirado en la cama con el pija-
ma, todo sudado y temblando, agitado. Miré por la ventana y todo estaba
oscuro afuera. Había sido solo otra pesadilla ¡¡UGH estoy tan harto!! Me
fijé en la hora y eran las 5 de la mañana, no faltaba mucho para que salga el
sol. Me levanté y me puse a cambiarme y acomodar mi pieza en silencio
para no despertar a Paulo. Micu, una gata callejera que me traje conmigo
ayer saltó a la cama donde yo me había acostado y se acurruco en mi pecho.
La acaricié gentilmente, agarré mi celular y me puse a escuchar música con
los auriculares mientras alternaba mirando Tik Tok e Instagram.

Para las 6 me decidí a empezar a preparar el desayuno y las cosas para ir
al colegio. Hoy teníamos prueba así que aproveché y repasé un poco
también.

7:25 salí de la casa para ir al cole, hasta entonces era un jueves común y
corriente, nada nuevo. A las 3 de la tarde salí de la escuela y me fui al par-
que a encontrarme con Paulo y Danny para pasar el rato, hasta las 7 de la
tarde. Después volví a la casa con Paulo y pasamos a comprar algo para
comer, porque la heladera estaba casi vacía, decidimos que mañana después
de la escuela íbamos al súper que queda cerca de casa para comprar lo que
necesitábamos y lo invitamos a Danny también, para que practiquemos
mientras tanto algunas rimas. Cuando llegamos ya eran casi las 7.30, to-
davía faltaba un rato para empezar a preparar la comida, entonces
aproveche que estaba inspirado para escribir una canción.

Después de comer y prepararme para ir a dormir, repasé porque tenía otra
prueba mañana, de biología. “Uhg, como odio a esa profesora” me repetía
en la cabeza mientras terminaba de estudiar. Usualmente tardó mucho en
dormirme, pero se ve que estaba especialmente cansado, ya que apenas
apoyé la cabeza en la almohada me dormí. El mismo sueño me volvió a
acechar, y otra vez estaba despierto temprano. Dios que bronca que me da
que estas cosas me pasen a mí. Decidí terminar de escribir la canción que



había empezado ayer, ya que el sueño, o más bien pesadilla me había inspi-
rado. Después, lo usual: prepararme, ir al colegio, pero esta vez como faltó
una profe salí temprano, fui con Paulo y cerca de la 1 llegamos al súper y
nos encontramos a Danny. Algo extraño pasaba, en el súper me encontré
con una banda de gente de caras conocidas, al principio no sabía de dónde
eran, pero después me acordé, eran de mi sueño-pesadilla. A pesar de que
me tomó unos segundos recomponerme del shock, decidí no darle mucha
importancia, total era solo un sueño. Cerca de donde estábamos había una
puerta que me daba escalofríos, pero las rimas de Danny y Paulo me sac-
aron de mi trance, para distraerme decidí seguirles el ritmo y empezar a
tirar rimas también.



DANNY-G

Personaje: Danny G (Daniel) - 18 años
 

Físico

Es pelinegro,de ojos grandes y alto. Algo rechoncho.
 
 
 

Le gustan...

Ama ver documentales sobre asesinatos pero también le
gusta ver videos sobre gatos. Pasa la mayor parte del tiempo
con sus auriculares escuchando música. Tuvo muchos rec-
hazos amorosos, pero le saca provecho al escribir canciones
sobre ello para cantar con Tom y Paulo.

 
 
 

Odia...

Odia ir a la playa. Sin contar a los gatos, no le agradan los
animales.

 
 
 

Familia

Se lleva muy bien con su hermano mayor, y con su hermana
tienen una relación de amor-odio pero la re protege. Sus pa-
pás no pasan mucho tiempo en casa, por lo que no tienen
muy buena relación. Básicamente fue criado por su
hermano.

 



 
 

Personalidad

Es medio desconfiado con los extraños,pero muy cariñoso
cuando entra en confianza. Es como un libro abierto, con
solo ver su cara ya sabes que piensa.
Muy filosófico, siempre se pregunta “¿Por qué me llamo
Daniel? ¿Por qué no William? ”



WHAT IF…?

Creación de multiversos paralelos: un trabajo en equipo



MULTIVERSO:

 
AFUERA APOCALIPSIS Y SALEN JUNTOS POR LA MISTE-

RIOSA PUERTA WTF?; LA CONSIGNA ES AVANZAR EN LA
AVENTURA HACIA LO DESCONOCIDO

 
 
-Tom Tom Sick (Catalina Armida
-Cloe (Cecilia Wagner)
-Agus (Sabrina Ferraro)
-Paulo 532 (Genaro Ramos)
-Danny-G (Constanza Raspa)
 
 

ACCIÓN/CONTEXTO:

 
Era un viernes al mediodía, el cielo estaba nublado y parecía que se iba a

caer, mientras nuestros protagonistas estaban en el super TODOFERTAS,
cada uno haciendo sus cosas. El tiempo se había detenido. Agus y Cloe es-
taban en la góndola de los fideos, enfrente de la carnicería, y a una de dis-
tancia se encontraban Danny-G, Tom Tom Sick y Paulo 532. Luego el tiem-
po empieza a correr de vuelta. Agus y Cloe fueron a la góndola donde esta-
ban los 3 chicos buscando unas gaseosas.

De repente, todo se oscurece por unos segundos y se empiezan a escuchar
explosiones y gritos de personas. Un chico entra al super gritando:
“¡¡¡AFUERA!!!, EL APOCALIPSIS, SAMURÁIS, NINJAS, ¡¡CORRAN
POR SUS VIDAS!!”. Detrás de él, una mano gigante se acerca y lo atrapa.
Todos entran en pánico y empiezan a correr hacia la entrada. Una señora
que estaba en el mismo pasillo que nuestros protagonistas, deja caer un li-
bro que estaba leyendo y de este sale un samurai. La señora corre hacia la
entrada y desaparece. El samurai le bloquea el paso a los protagonistas y
estos intentan defenderse. Tom Tom Sick grita: “¡¡POR AQUÍ!!” y señala
una puerta extraña. Todos los chicos entraron por la puerta, sin pensarlo dos
veces, y la bloquearon con cajas llenas de mercadería. Escucharon los



golpes de la katana del samurai intentando entrar, pero al cabo de unos se-
gundos estos cesaron y escucharon como el samurai se alejaba. Todos
dieron un suspiro de alivio, y miraron a su alrededor en busca de una salida,
pero era un hangar común y corriente lleno de mercadería. No había nada
más que una pequeña sala con un baño. Algunos trataron de mantenerse op-
timistas ante la situación, ya que por lo menos tenían comida y un espacio
seguro. Se dieron cuenta de que no iban a salir en ningún futuro cercano,
por lo que Agus, mientras acariciaba al pobre Timoteo, y Cloe en un inter-
cambio de miradas se pusieron de acuerdo para intentar entablar una con-
versación con los chicos. Al principio era incómodo, pero con el correr del
tiempo, cada vez se iban animando a hablar más y más hasta llegar a cono-
cerse. Solo los valientes contaron sus secretos en la ronda espontánea que se
había armado, y los demás intercambiaron historias para pasar el rato.

Pasaron horas y horas, todos estaban cansados, pero trataban de manten-
erse alertas por cualquier inminente peligro. Paulo comenzó a contar una
historia muy divertida, implementando el uso de la mímica, y en eso se
apoyó contra una de las paredes. Un sonido de engranajes se escuchó antes
de que la pared se partiera en dos, develando un pasillo largo, oscuro y es-
trecho, que parecía sacado de una película de terror. Danny fue el primero
que quiso entrar al pasillo, haciéndole gestos a los demás para que lo sigu-
ieran. Paulo se emocionó bastante, quería seguir a su amigo hacia la aventu-
ra, y Cloe no estaba en contra de la idea, incluso parecía que le agradaba,
pero Agus y Tom estaban totalmente horrorizados. Discutieron durante un
rato sobre si pasar por el pasillo o no, hasta que decidieron hacerlo cuando
oyeron fuertes golpes en la puerta que llamaron la atención del grupo.
Quedaron estáticos al darse cuenta que el samurai estaba de vuelta, pero
esta vez tenía compañía. La puerta estaba por abrirse, así que la única alter-
nativa fue adentrarse en el misterioso pasillo. Una vez que el último de ellos
entró, la pared se cerró completamente. Lo último que vieron fue al samurai
con un personaje de un videojuego asombrados por lo que estaba
sucediendo.

Decidieron unánimemente tomarse un respiro, antes de seguir por el
pasillo, y poder digerir lo que estaban viviendo. Caminaron y caminaron, la
incertidumbre y el miedo se apoderaban poco a poco de ellos. Al final del
pasillo, llegaron a un cuarto lúgubre, pocamente iluminado por unas ex-
trañas orbes flotantes. En ese momento, el pasillo se cerró y las esferas se



multiplicaron e iluminaron todo el cuarto, que ahora había cobrado vida.
Tenía forma pentagonal y en cada uno de sus 5 vértices se encontraba una
puerta. Intentaron abrirlas pero estaban trabadas. Nuestros protagonistas es-
taban tratando de buscar una forma de salir de su nueva prisión, cuando una
voz grave los exaltó: “Al fin llegaron, los hemos estado esperando”. Por
arte de magia, dos personas aparecieron en el cuarto usando túnicas negras
grisáceas con bordes morados. Timoteo empezó a ladrarles, pero Agus lo
trató de calmar. Las ¿personas? empezaron a hablar de nuevo: “Ustedes son
los elegidos y quienes deben derrotar al mal que está causando tanta de-
strucción en la Tierra”. Nuestros protagonistas estaban más confundidos
que nunca. “No se asusten, ya lo sabrán. Verán, ustedes, al pasar por la
puerta adquirieron poderes o en el caso de otros obtuvieron unos nuevos”,
clavando las miradas en Cloe y Agus, mientras los demás miraban con
asombro. “Pero a pesar de poseer poderes de antemano, no saben sus ver-
daderos potenciales. Para esto los invitamos a que cada uno entre por la
puerta que le corresponde, que los llevará a experimentar una aventura úni-
ca en el mundo. Entrenarán en otras realidades donde el tiempo pasa distin-
to que en la Tierra”. Tom exclamó con una expresión de incredulidad:“¿Y
por qué deberíamos hacer eso?”, los entes se miraron y rieron levemente
antes de contestar “....Porque son la última esperanza de la humanidad…. y
antes de que hagas más preguntas, les avisó que mientras ustedes pierden
tiempo hablando, este ente maligno que creó el apocalipsis se hace cada vez
más fuerte, causando más daño y haciéndolo irreversible. Todavía pueden
hacerlo, eso sí, si no se quedan de brazos cruzados”. El grupo pidió un mo-
mento para tomar una decisión a solas. Luego de un acalorado y largo de-
bate acordaron cruzar las puertas. Así los nombres de cada quien se tallaron
en el marco de su respectiva puerta y estos las cruzaron, desapareciendo por
lo que parecían unos portales.

15 minutos más tarde, todas las puertas se movilizaron al centro de la
habitación fusionándose en una sola, de donde salieron disparados todos
nuestros protagonistas. Para lo que en esta realidad solo fueron esos 15 min-
utos, para cada uno había pasado demasiado tiempo. Dentro de estas ”reali-
dades paralelas” cada uno enfrentó diferentes cosas que les dejaron proble-
mas y traumas severos, los cuales van a tener que enfrentar si quieren poder
continuar como equipo y salvar a la humanidad. Luego, dejando de lado
como se sentían, acordaron que antes de hacer un plan debían ver en qué



situación se encontraba el exterior. En ese momento, una pared se partió en
dos, mostrando el pasillo, que antes los había traído a esta horrible lugar,
todo caminaron con rumbo al hangar y al llegar a este, se encontraron con
las cosas tal y como las habían dejado, excepto que la puerta se encontraba
intacta, algo que encontraron totalmente sospechoso. Los ahora expertos
guerreros, inspeccionaron el lugar en busca de alguna señal del samurai o su
compañero, pero afortunadamente la zona estaba a salvo. Habían tomado la
decisión de pasar por la puerta y ver las condiciones del exterior, así que se
acercaron a la puerta. Paulo tomó el picaporte y lanzó una pequeña mirada
hacía atrás para chequear que sus compañeros estén listos. Cuando estos as-
intieron con la cabeza, Paulo tiró del picaporte y abrió la puerta, rumbo a la
misión.



Experiencia TOM TOM SICK

Ugh, ¿dónde estoy y en qué me metí ahora por tratar de hacerme el
héroe? Siento la repentina necesidad de abrir los ojos y veo como estoy en
los que pareciera el espacio exterior. Puedo ver estrellas, planetas y una
galaxia incluso, es hermoso.

De repente, siento como el hambre, la sed y el cansancio que tenía desa-
parecen, de la mismísima nada, como si ya no los tuvieran y por alguna ex-
traña razón esos sentimientos se sienten muy lejanos y ajenos a mí, como si
nunca o hace mucho tiempo no los sintiera.

Una voz neutra, como si fuera la de un robot interrumpe mis pensamien-
tos “¿Desea comenzar el entrenamiento?”. No muy convencido respondo
”....¿si?”. La voz robótica me responde casi instantáneamente: “¿estás se-
guro?, una vez comience el entrenamiento este no podrá ser detenido hasta
que esté completo”. Dudo por un momento. ¿A qué se refería con eso?, no
sé pero no tengo tiempo de pensar en eso, los demás cuentan conmigo, to-
dos lo hacen, tengo que hacer esto por ellos. “Si, estoy seguro”. La voz mis-
teriosa responde “Como usted guste… Entrenamiento comenzado…”.

Por unos momentos nada sucede y de la nada empiezo a escuchar música,
algunas son mis canciones, como si fuera el sonido de un videojuego de
fondo. En ese momento un ente de luz aparece con una espada en mano y se
lanza sobre mí para atacarme. Asustado esquivó el golpe, pero la entidad es
más rápida y al aterrizar a mis espaldas me golpea ahí. Un shock de electri-
cidad entra en mi cuerpo y soy transportado a mi casa, ahí puedo ver como
mi padre golpea a mi mamá, una y otra vez, pero yo no me puedo mover, lo
intento, pero es inservible. Ahora lo entiendo: estoy en un recuerdo, atasca-
do, tal vez, cada vez que reciba un golpe sea mandado a este recuerdo o a
un horrible recuerdo de mi pasado, no lo sé, eso lo tengo que descubrir, pero
primero... ¿cómo salgo de acá?

Busco dentro mío y siento una ola de poder guardada, encerrada y la
libero. Al hacerlo soy transportado de nuevo a la sala con la entidad, y esta
empieza a acercarse a mí de nuevo, y otra vez me golpea con el shock de
electricidad, pero esta vez no estoy en mi casa, sino en el patio de mi cole-
gio primario y estoy golpeando a mi abusador hasta desfigurarlo. Ahí me
doy cuenta que todo esto, de los recuerdos dolorosos, son castigos, son
parte de mi entrenamiento. Esta vez espero, en vez de buscar el poder den-



tro de mí, por más doloroso que sea para mí esperar acá. Al cabo de un
tiempo, el cual extrañamente no puedo definir, soy transportado de nuevo al
espacio.

La voz esta vez me habla: “lo siento, olvidé explicar las instrucciones,
jeje... aunque creo que ya descubriste una parte de éstas”. La entidad que
estaba peleando contra mí ahora está congelada mientras la voz habla. “Para
no recibir castigos necesitas pelear, por ende debes utilizar o tus poderes o
un arma o ambos, los primeros tendrás que descubrir vos mismo como uti-
lizarlos, pero el arma la puedes convocar con tu propia mente, esta se te
asignó según un análisis de tus habilidades, destrezas, debilidades, capaci-
dades mentales, etc. Bueno tienes unos momentos para prepararte y luego
descongelaré el entrenamiento, no te acostumbres mucho a estas pausas, no
las tendrás seguido, jeje”.

Con eso, la voz me deja solo tratando de descubrir cómo invocar mi
arma, que no es tan difícil como pensé que iba a ser, solo necesito concen-
trarme en mi poder y cómo quiero tener un arma para defenderme y no ten-
er que ir a mis recuerdos de nuevo. Una hermosa espada partida, hecha de
un material que luce como el hierro, pero tengo una corazonada que me
dice que no lo es, sino que es algo externo a la Tierra, pero no le doy
muchas vueltas al asunto. El mango de la espada está cubierto con adornos
de oro y este tiene dos hermosas gemas rojizas incrustadas. Aunque la espa-
da es muy linda está partida, como si estuviera rota, pero yo no la siento así,
al contrario, siento que está casi completa, pero le falta algo, energía. Doy
todo de mí tratando de canalizar mi poder en la espada y de la parte rota de
esta emerge una luz dorada, como si fuese electricidad, pero esta irradia
calor, lo puedo sentir en mis manos, que están agarrando la empuñadura con
fuerza. Al mismo tiempo que la luz brilla una armadura empieza a formarse
y rodear mi cuerpo, esta es de un material similar al de la espada, pero este
tiene una combinación de tonos rojos y azules, con detalles dorados. Estoy
todavía intentando entender cómo funciona todo cuando el sonido de unos
pasos llama mi atención. ¡EL ENTE DESPERTÓ Y ESTÁ CORRIENDO
EN MI DIRECCIÓN!

Me coloco en una posición defensiva, para frenar el ataque del ente, pero
cuando nuestras espadas chocan, la mía comienza a derretir la suya. Tomo
fuerza y aprovecho la distracción para desarmarlo, y cuando lo consigo
atravieso mi espada en su pecho. La entidad permanece dura por unos mo-



mentos y luego se esfuma. La felicidad se apodera de mí y empiezo a tirar
golpes al aire, festejando mi victoria, la cual no dura mucho. El piso em-
pieza a temblar y soy teleportado a otro lugar.

Ahora estoy en un escenario en un teatro y otra entidad aparece frente a
mí, pero esta parece más poderosa que la anterior. La voz me recibe expli-
cando “Felicidades, completaste tu primer desafío, cada vez que completes
uno serás teleportado a otro lugar, para que aprendas a leer el entorno rápi-
do y usarlo a tu favor. Tu próximo oponente, como seguro ya te diste cuen-
ta, es más poderoso que el anterior y así a medida que derrotes a estas enti-
dades, el poder de estas incrementara, y a veces también la cantidad de
entes a los que te enfrentes aumentará. Eso sería todo. Buena suerte, la vas a
necesitar. Ah... ¡y recuerda usar tus poderes!”.

Apenas termina de hablar la voz robótica, mi oponente se acerca tratando
de golpearme, pero yo soy capaz de poner mi espada justo a tiempo, para
evitar el golpe, aunque esta vez la espada del ente no se derrite.

Peleamos por un largo rato hasta que me tiene acorralado, no no no no
quiero volver a los recuerdos. De repente una luz dorada emana de mí, y
rayos atacan a la entidad, electrocutándose hasta que explota en una nube de
nada. De nuevo vuelvo a ser transportado a otro escenario…

No sé cuánto tiempo ha pasado… hay momentos que se sienten como
años y otros como pocos segundos. No recuerdo la última vez que comí o
tomé algo, ni tampoco la última vez que dormí. Tampoco recuerdo qué se
siente el hambre, la sed y las demás necesidades básicas. Solo recuerdo pe-
leas y peleas, además las horribles y traumantes memorias revividas una y
otra vez hasta el hartazgo. Siento que ya no soy yo, que soy una máquina de
batalla y nada más, ya no recuerdo lo que es una vida normal. Ya he perdido
toda esperanza de volver a casa y a mi mundo.

Ya he descubierto mis poderes, cómo funcionan e incluso he mejorado
algunos. Mis poderes son:

 
- Manipulación de la energía
- Electricidad
- Regeneración y curación
 
Inserto mi espada en el torso de una entidad con la que vengo peleando

hace… tiempo, ya perdí la cuenta cuánto, tampoco es como si se pudiera



llevar una cuenta acá... no hay días, ni noches, solo escenarios.
Aparece la voz, hacía mucho que no la escuchaba: “¡¡FELICITA-

CIONES!!” Confeti empieza a caer del cielo. “Has completado todo tu en-
trenamiento, al igual que tus compañeros, ya estás listo para volver. Ja,
jamás pensé que llegarías tan lejos, y él estaba seguro de que caerías en la
locura, uuuhh creo que va a estar muuuy enojado, así que mejor que te
vayas pronto. ¡¡ADIOS!! … amigo”.

Así, sin poder terminar de procesar lo que me acaba de decir mi amiga
robótica, un portal aparece a mi lado y me empieza a succionar. Lo único
que puedo decir antes de irme por completo es “.... adiós también amiga y
gracias”.

Entro en el portal por la fuerza y salgo escupido desde una puerta gi-
gante, cayendo al piso.

Cuando puedo recobrar mi sentido de la orientación, me doy cuenta que
estoy en el cuarto donde vimos a los entes con túnicas y a mi lado, tirados
en el piso, reconozco cuatro caras familiares. PAULO, DANNY, AGUS Y
CLOE. PENSÉ QUE HABÍAN MUERTO.



Experiencia CLOE

Cuando entro al portal salgo a un universo medio confuso. El universo se
dividía en dos.

El lado izquierdo era todo basado en Naruto. Allí hay un mudo que me
ayudará a utilizar la mayoría de mis habilidades (una de las características
es que aunque yo crezca en uno de los lados, al pasar al otro tendré que
volver a tener la misma edad de cuando me fui de éste).

El lado derecho estaba basado en Demon Slayer. Éste me ayudaría a ter-
minar de aprender a utilizar las habilidades que no pueda aprender a usar en
el otro universo.

El entrenamiento consistió en que tenía que aprender a controlarme, en
menos de diez años.

Después terminé de entrenar y la puerta aparece antes de entrar, logras
unir los dos lados y le prometí a mis amigos y a mi familia que volveré.

Al entrar del otro lado había...

HABILIDADES: control de chakra, algunos sentidos súper desarrollados
(olfato,audición) y capacidad de utilizar una catana.





Experiencia AGUS

¿Qué hago acá? ¿Por qué el destino me trajo a vivir esta locura o, como
los espectros lo llaman, “una aventura única”? ¿Por qué se me encomendó
esta misión? No entiendo cómo la vida en la Tierra se volvió tan irreal y ex-
traña, estaba todo tan bien. Tenía cosas que hacer: mi taller de poesía es a
las 15 hs, la entrega de un pedido de un cuadro, y mañana la reunión del
colectivo. ¿Y mi familia? ¿Mis amigos? ¿Mi futuro soñado? Toda mi vida
se destruyó en unos instantes.

Apenas pasé por la puerta, vi mi nueva realidad. Es un espacio enorme,
más que mi casa. Está todo pintado con mis dibujos y hay fotos mías con mi
familia y amigos. Todo es tan raro. Hay una mesa y dos sillas, libros, un
ladrillo, un televisor y un armario pequeño. Timoteo está asustado como yo,
y eso que soy valiente y me enfrento a los desafíos. Pero esto me superó
completamente. Un espectro apareció en mi “nueva habitación” y me miró
durante un rato largo, como si me estuviera inspeccionando. Luego, se sacó
la capucha y vi un robot, como Bimax, de Hero, que en un tono robótico,
me dijo:

-No te asustes, yo soy Bi-Rot, y te voy a acompañar en esta experiencia.
Sos afortunada por llevar a cabo este trabajo tan importante. El mundo te
necesita. Voy a ayudarte para que te vuelvas una guerrera, al igual que a tu
perro. Te acabo de analizar, y sé todo sobre vos, en especial el poder que
tenés. Vamos a ponerlo en práctica y a darle el potencial que merece. Antes
de empezar, necesito que pases con Timoteo por el armario y elijan sus
uniformes.

Obedecí a Bi-Rot y junto a Timoteo fuimos al armario. Lo abrí y una
nube de humo me envolvió. No pude ver nada, hasta que algo me empujó y
caí al suelo. Me levanté y me vi en un espejo. Ya no era Agustina, era una
superheroína: tenía un traje verde oscuro que me cubría todo el cuerpo y
mis lentes se habían convertido en una máscara. Todo mi aspecto había sido
modificado, pero sentí que me veía bien. Timoteo había triplicado su
tamaño y parecía un lobo. Su chaleco era verde igual que el mío y tenía un
collar especial. Bi-Rot, mientras me miraba, me exclamó:

¡Ya se ven como guerreros! Solo falta que adquieran conocimiento
sobre sus poderes y entrenarse. Comencemos….



Mis miedos todavía persistían, pero me sentí más segura para continuar.
Timoteo se veía con ganas de seguir la acción.

¿Cuánto tiempo habrá pasado en esta realidad? La verdad es que no lo sé,
pero sí sé que pude aprender y convertirme en una nueva Agustina. Bi-Rot
me enseñó a manejar mi poder. No solo con mis ojos puedo mover cosas de
lugar, sino que puedo darles distintos usos. Si los cierro por un momento y
digo en voz alta “cambiar a modo fuego”, mis ojos cambian de color a rojo
y puedo lanzar bolas de fuego. Lo mismo puede hacer con el modo destruc-
ción, para romper algo muy pesado o el modo reanimación, para salvar a
alguien que está herido. Por otro lado, Timoteo puede convertirse en
cualquier cosa que quiera, lo cual me sorprendió y hasta me asustó.

Bi-Rot nos tomó un examen para comprobar que estábamos listos para
ser los guerreros de la Tierra. Luego de un rato, nos exclamó con alegría
robótica:

-¡Felicitaciones, han superado la prueba! Ya son guerreros y están
autorizados



MULTIVERSO:

 
TODOFERTAS SE TRANSFORMA DE REPENTE EN UN

LABERINTO FORMADO POR GÓNDOLAS DE SUPERMERCADO
Y LA CONSIGNA ES ENTENDER QUÉ SUCEDE Y SOBREVIVIR
EN GRUPO

 
- Mateo (Paula Piano)
- Paula (Julieta Reynoso)
- Lian (Zoe Vallejo)
- Patricia y Fabiola (Milena Basualdo)
 
 

ACCIÓN/CONTEXTO:

 
CONTEXTO PAULA Y MATEO: Paula y Mateo se encuentran en la

heladera de lácteos cuando comienzan a discutir entre ellos porque última-
mente están teniendo muchos problemas en su convivencia. A raíz de esto,
Mateo decide alejarse de Paula para seguir su búsqueda de la lista de com-
pras y ambos quedan separados por diferentes góndolas.

Se encuentran los personajes (MATEO, PATRICIA, FABIOLA) Y
PAULA Y LIAN

Los cinco personajes se encuentran y caminan hacia la puerta de entrada.
Al llegar, al lugar donde ellos recordaban descubren que desapareció.

Patricia y Fabiola recuerdan la “Puerta WTF” y a pesar del laberinto
tratan de encontrar un camino hacia la puerta que estaba cerca de ellas antes
de la aparición del laberinto



Experiencia MATEO

¿Esta góndola estaba cuando llegamos acá? Capaz no presté atención por
haber estado peleando con Paula. No sé qué le cuesta ser un poco más orde-
nada, nuestro departamento es un espacio de los dos y tendríamos que tratar
de tenerlo lo más acomodado posible.

Pienso en eso mientras voy buscando a Paula por todos los pasillos.
- ¿Dónde estará esta otra? - murmuro mientras empiezo a notar que de

repente me encuentro solo en el supermercado. Solamente escucho la leve
música que se oye desde los pequeños parlantes del espacio.

Tengo los productos que elegí para llevar en mis manos, pero comienzan
a molestarme en mi búsqueda por lo que decido dejarlos en la góndola más
cercana y continuar buscando a Paula.

Después de unos minutos de búsqueda sin éxito, encuentro a dos adoles-
centes más o menos de la misma altura, alrededor de 1,70. Una de ellas
tenía pelo negro, es delgada y tiene un estilo baggy tirando al grunch con
ropa en la gama de negros y tonalidades oscuras. La otra tiene pelo rosa
vestida onda soft style y en su vestuario predominan los colores rosados y
blancos.

Me acerco a ellas, confundido, sin poder encontrar a nadie por todo el
supermercado.

-Hola, disculpen que las moleste pero, ¿no vieron a una chica de esta al-
tura ? - digo desesperado poniendo una mano a la altura de mis hombros a
la que Paula me llega. - Tiene pelo castaño con mechas violetas en sus pun-
tas -

-Hola - dicen ambas simultáneamente - Los vimos discutir cerca de la
heladera de lácteos por ahí, pero luego no los escuchamos más.

-Ah bueno, está bien. - digo aun mas confundido - Hace rato ya la estoy
buscando y no la encuentro por ningún lado… ni a ella ni a nadie -

Ellas parecían confundidas y apenas termino de pronunciar la oración
comenzaron a mirar a sus alrededores. Mientras más observaban los pasillos
vacíos, más se notaba la sorpresa en sus rostros. Sus miradas se encon-
traron, algo asustadas.

-Es verdad… - dijo en voz baja, una de ellas. - Te ayudaremos a
encontrarla.



Sus palabras me tranquilizan al saber que no estoy solo en este supermer-
cado tan frío y tan insólito. Comenzamos a caminar por los poco iluminados
pasillos que ninguno de nosotros creía haber visto durante el tiempo que
pasaron allí. 



Experiencia PAULA

Paula está confundida, no encontraba a Mateo por ningún lado luego de
su pelea y de que se fuera del área de lácteos, pero tampoco había rastro de
otras personas en el súper. Decidió empezar a caminar cuando se encontró
con una niña de no más de 13 años, se la veía asustada pero calmada en su
lugar al lado de la caja.

-Hola linda, ¿cómo te llamas?- preguntó Paula bajando un poco la cabeza
para mirarla

Con vergüenza le contestó que su nombre era Lian
-¿Y viniste sola al super, Lian?
Luego de contestarle que sus papás eran los dueños agarró su libro con

las manos un poco temblorosas porque tenía miedo.
-Bueno linda, mi nombre es Paula y la verdad es que yo tampoco encuen-

tro a mi novio, desapareció hace un rato.- Al ver que seguía mirando su li-
bro dijo:- ¿Te gustaría que busquemos a tus padres y a mi novio juntas?-
Extendió su mano por si quería agarrarla.

Lian agarró su mano con confianza y empezaron a caminar, siempre se le
había dado bien tratar con niños, aunque no estaba segura si ella quería uno,
cuando de repente Lian le preguntó algo que la tomó desprevenida.



Experiencia LIAN

Mis padres habían desaparecido del lugar de las cajas, dejándome sola,
aterrada y confundida. Empecé a mirar todo el supermercado, pero no había
rastros de ellos.

Después de unos minutos, vi como una chica mayor que yo se estaba ac-
ercando. Me preguntó mi nombre y yo, aunque con vergüenza le respondí.
También me preguntó si había venido sola, lo que me preocupó mucho más,
porque no sabía cómo explicarle que mis padres desaparecieron como por
arte de magia y no se encontraban por ninguna parte del supermercado.

-No, no vine sola. Vine con mi mamá y con mi papá, que son los dueños
del lugar, pero ahora no los encuentro, tendrían que aparecer en cualquier
momento- No quería que pensara que estaba asustada, así que agarré mi li-
bro y seguí leyendo como si nada hubiera pasado.

Pensé que después de hacerme parecer despreocupada, se iba a ir, pero
no, me contó que su novio había desaparecido y que si quería podíamos
buscar juntas a su novio y a mis padres y extendió su mano a modo de in-
vitación. Como respuesta, dejé el libro, agarré su mano y me levanté de la
silla donde me encontraba sentada.



Experiencia PATRICIA y FABIOLA

Luego de su emotivo reencuentro, las chicas decidieron entrar a TOD-
OFERTAS, comprar golosinas, que serían sus provisiones mientras comenz-
aban a componer su primer tema como banda.

Una vez dentro del establecimiento, se cruzaron todo el súper, en búsque-
da de las galletitas preferidas de Patri (Oreo de frutilla). En su odisea,
pasaron al lado de una pareja que estaba discutiendo, no se estaban gritando
pero tampoco susurraban. Por lo que fue bastante extraño, que luego de
doblar la esquina dejasen de escucharles por completo.

- Capaz cuando nos vieron pasar, les dió pena y se callaron- explicó con
desinterés Fabi ante la confusión de Patri.

- Puede ser…- y aunque no muy convencidas, le restaron importancia y
siguieron su camino.

Unos minutos después, llegaron a las góndolas, eligieron sus snacks y
volvieron sobre sus pasos para llegar a las cajas. Pero aunque tomaron el
mismo camino no encontraron a la señora Mei; se asustaron un poco pero...
tal vez distraídas por la charla doblaron en el pasillo equivocado.

Y al encontrarse frente a frente con el chico de la pareja que estaba dis-
cutiendo, supieron que algo raro estaba pasando. Él estaba muy alterado,
decía que después de su discusión él se fue y cuando regresó Paula (su
novia) ya no estaba. Además, confirmó sus sospechas sobre el extraño cam-
bio en los pasillos del súper.

- Casi como si fuera un laberinto…- murmuró Patri.



MULTIVERSO:

 
ENTRA UN GRUPO DE KILLER NINJAS A ROBAR Y LA

CONSIGNA ES ESCAPAR O DEFENDER TODOFERTAS
 
- Gonzalo (Manuel Rabuffetti)
- Mei (Sofía Miret)
- Nuria (Tali Feldman)
- Fausto (Luciana Molina)
 
ideas en vez de “killer ninjas”:
- Entran a robar
- Agentes del estado
- Secuestro
- Cae un meteorito y tienen que escapar.
 
ideas de porque llegan los agentes:
El Estado llevaba tiempo persiguiendo a Nuria por sus poderes. Cuando

Nuria entra a TODOFERTAS las fuerzas armadas rodean el supermercado
dispuestos a llevarla una vez que salga, pero cae el meteorito

 
ACCIÓN/CONTEXTO:

 
Pasa la tragedia (cae el meteorito).
Se corta la luz por un tiempo corto y se vuelve a prender.
Llegan los agentes del Estado.
El resto de los personajes logran huir pero Nuria, Fausto, Gonzalo y Mei

se quedan por X motivo.
Se cambia el mapa, Nuria y Fausto están en medio de TODOFERTAS,

mientras que Mei y Gon están lejos de la salida/entrada. O puede estar blo-
queada la salida/entrada.

 
detalles:
Grupos que se dividen antes de la tragedia: Fausto/Nuria y Gonzalo/Mei.



Cae el meteorito (en la entrada), corte de luz y ahí se encuentran.



Experiencia Mei

Sentía cierta satisfacción en ver su supermercado lleno, en cada una de
sus góndolas había al menos dos personas, ¿será que este día ganaría más
que los otros? No podía afirmarlo, pero el simple hecho de pensarlo hacía
que una pequeña sonrisa ambiciosa se asomara por sus labios.

A Mei le gustaba el dinero, no iba a negarlo, pero tampoco gritarlo; ad-
mitía que una de sus fantasías era recostarse en una pila de billetes y que
estos le hagan compañía durante sus horas de sueño.

“Huang, éste es un gran día”, le dijo a su marido.
Mei escaneaba todo el supermercado, su mirada transmitía cierta lujuria e

ilusión, analizando la actitud de sus clientes. Parecía una bestia observando
a su presa.



Experiencia Nuria

Anda en su mundo, buscando el chocolate ideal para esta noche con sus
amigas. ¿Seria mejor el blanco o negro? Todavía no está segura pero aun
hay tiempo para decidirlo. El teléfono vibra en su bolsillo delantero del
jean, alguien le está escribiendo. Astra le había preguntado, en la escuela, si
tenía planes para la siguiente semana y ahora están acordando qué hacer
para su próxima cita.

-chau♥- escribe en el chat antes de apagar su teléfono para seguir bus-
cando el chocolate para esta noche con una sonrisa; la quiere mucho, real-
mente le gusta Astra.

No se da cuenta de lo que está pasando alrededor, ella solo sigue en una
burbuja de amor hasta que algo la golpea.

“¿Qué fue eso?... auch!... ¿por qué me duele el hombro?, ¿eso es
sangre?...”, piensa cuando un paquete de galletas golpea en su hombro
izquierdo... “¿quién me tiró un paquete de galletitas?”, Nuria se da vuelta
para ver quién la había golpeado: nadie.

“Qué raro”, reflexiona. El mismo escalofrío que había sentido esa misma
mañana le recorre la espalda, hay algo que no se sentía bien por alguna
razón pero no le dio tanta importancia.

Nuria sigue buscando un chocolate para ese día, y sin darse cuenta, se
topa con Fausto un niño de 11 años. Ella lo saluda ya que ya se habían
cruzado un par de veces anteriormente.

Fausto intentaba agarrar el paquete de arroz mientras Nuria pensaba cada
vez más. Ahí fue cuando el caos comenzó

De repente todo a su alrededor oscurece.
“¿Un corte de luz?”, ella se pregunta.
Entonces un temblor sacude el lugar, o eso es lo que piensa Nuria inten-

tando ver qué había pasado: solo podía ver a Fausto, a Mei (la dueña) y a
Gonzalo (el ayudante del carnicero).

De pronto un ruido casi que ensordecedor ataca aquel supermercado,
donde todo parece derrumbarse.

“¿Están todos bien?”, pregunta una voz grave la cual Nuria identificó
como la de Gonzalo,

“Sí”, contestan Mei y Fausto al unísono.



“¿Qué fue eso?”, pregunta Nuria, aunque parecía más bien una pregunta
retórica.

Después de intercambiar algunas cuestiones, entre todos se acercan al
monitor con las cámaras de seguridad hacia al exterior para ver lo sucedido
y así lograr entender la situación.

En la pantalla se reproduce la grabación de hacía unos pocos minutos,
parecía que algo había caído justo ahí, algo como ¿un meteorito?

También se podía ver algunas personas con uniformes raros intentando
entrar. Justo en ese momento, se logra escuchar algunas voces gritando
“¡alto ahí… necesitamos a la chica!”, mientras que las cosas se caían, o
mejor dicho, las cosas eran empujadas fuera de sus góndolas bruscamente
golpeando contra el suelo.

“Necesitamos a la chica”, se reproducía en la cabeza de la adolescente,
¿la estaban buscando?... ¿había hecho algo malo?... no sabia, pero por el
contexto de la situación Nuria tampoco quería averiguarlo.

“Somos agentes del estado… estamos buscando a la niña”, dice uno de
esos hombres apuntándoles con una linterna.

“¿Están buscándome a mí?”, pregunta Nuria con falsa inocencia segun-
dos antes de volcar todo su poder destructivo para defenderse.



Experiencia FAUSTO

Era hora de tomar una decisión, tenía que encontrar el camino hasta el
arroz de una vez por todas, mientras más me atrasaba mis papas más gri-
tarían. Y no me gusta que peleen tanto. No puede ser que haya venido tan-
tas veces a este super y no sepa donde esta el arroz, mi mama tenia razon
tendria que haber estado menos con el celular, creo que era todo derecho
desde la entrada pero por ese camino hay una pareja peleando, mejor dobló
a la derecha, ya tengo demasiado con escuchar a mis papas pelear.

Y sí, por suerte doblando a la derecha y mirando hacia arriba estaba el
arroz pero en la góndola más alta, ¿cómo podría llegar hasta ahí? Demasia-
do alto para mi estatura, podría haber pedido ayuda a aquel hombre cerca
mío pero me daba desconfianza, por su cara larga y porque parecía más as-
tuto y fuerte de lo que mostraba. Preferí caminar un poco hasta encontrar a
alguien más amigable.

-Hola, Fausto- ¿acaso escuché mal o alguien me saludó? Como sea, no
tuve tiempo para darle demasiadas vueltas porque de la nada se puso todo
negro, y de repente el suelo empezo a moverse. ¿Lo estaría imaginando? ¿O
sería un terremoto? ¿Un tornado? Antes de que pudiera seguir haciendo mil
y un escenarios catastróficos, el arroz cayo directo en mis manos y lo único
que sentí fue felicidad: ya podía volver a mi casa a detener la discusión de
mis padres.

Pero antes de que siquiera pudiera moverme, las góndolas empezaron a
caerse una por una y parecía como si el suelo se abriera en ciertos sectores.
Por suerte en mi sector todavía no pasaba nada, hasta que ¡ZAS! se abrió el
suelo abajo mio. EL HOMBRE CARA LARGA ME SALVÓ DE SER CO-
MIDO POR EL PISO.

“¿Están todos bien?”, preguntó el señor (que ahora lo identificaré como
mi salvador) y no pude contestar otra cosa que no fuera sí. Seguía sorpren-
dido, shockeado tal vez por lo que pasó y creo que Mei también contestó lo
mismo que yo, al mismo tiempo. Conocía a Mei de antes, es la dueña del
súper.

Después Nuria preguntó algo, pero no pude conectar con lo que dijo: a
ella también la conocía, tal vez de algún sueño.



CINCO AÑOS DESPUÉS DE AQUEL VIERNES EN
TODOFERTAS

Cada personaje ya ha crecido, sus vidas tomaron determinados rumbo y, a
partir de tal objetividad futura, cuentan en tiempo pasado su versión person-
al de los hechos



LIAN

Ya tenía 17, en cualquier momento terminaba el secundario, la mejor eta-
pa de mi vida. Había podido superar el sueño o, mejor dicho, la pesadilla
que había tenido sobre el laberinto en el supermercado hace 5 años.

Aunque solo había sido una pesadilla se sintió tan real que nunca pude
volver a entrar allí. Lo más raro es que mis padres tuvieron una pesadilla de
algo que pasó en el supermercado ese mismo día, pero nunca me contaron
que había pasado.

Hoy, después de tantos años tuve que volver. Mis padres necesitaban ayu-
da y era hora de superar el miedo.

Me levanté de la cama donde me encontraba leyendo, me preparé y salí
de la casa para ir al súper. Se ubicaba bastante cerca de mi casa, así que fui
caminando.

Cuando llegué, saludé a mis padres y me senté en el conocido lugar de
las cajas. Estar ahí de nuevo era raro, hacía que se me apretara el pecho y
perdiera el aire. Traté de controlarme, así que me puse a leer, lo cual no me
ayudó mucho porque mi cabeza seguía dándole vueltas al asunto del laber-
into. Me concentré en ver a los clientes, algunos se me hacían conocidos,
pero nada raro, seguro me los había cruzado en la calle.

Algunos empezaron a venir a la caja con un montón de productos, eran
como 5 personas en la fila. Cuando llegaba el final de la cola, una chica se
paró frente a mi, dándome sus productos para pasarlos, pero yo quede in-
movil y cuando ella se dio cuenta de mi reacción, también quedó inmóvil.



PAULA

Ese día desperté algo agitada, sentía una sensación extraña en el pecho
como si algo extraño fuera a pasar.

Ese día se cumplían 5 años desde que Mateo y yo decidimos mudarnos a
Buenos Aires para que yo pudiera actuar en mi obra de teatro, pero también
5 años de aquel sueño tan extraño que ambos habíamos tenido.

La noche anterior vimos por canal 12 algo que nos impactó y nos dejó
medio asustados a ambos, eran ellas: las chicas que habíamos conocido en
TODOFERTAS cuando todo se vino abajo y creíamos que fue un sueño,
una coincidencia. Pero algo dentro nuestro nos hacía sospechar otra cosa.

Ese día Mateo estaba leyendo un libro de astrología en el living, él creía
que yo no me daba cuenta que le gustaban y que le ponía una portada falsa
a sus libros. Abrí la heladera y noté que faltaba el queso untable que le
ponía a mis galletitas todas las mañanas, Mateo se había olvidado de com-
prarlo cuando se lo pedí ayer así que me cambié y cuando estaba saliendo
me preguntó:

-¿A dónde vas?
-No hay más queso- le dije un poco apurada
-Pero si lo fui a comprar ayer- me miró extrañado
-Se ve que leer tanto sobre arquitectura te tiene confundido, si pensás tan-

to algún día te va a explotar el cerebro y voy a tener que ir juntando los
pedazos llenos de sangre uno a uno para acomodarlo- bromeé

-Te acompaño- me dijo con un tono serio
Salimos y cuando estábamos bajando por el ascensor todo el ambiente

estaba tenso. Seguiamos shockeados por lo que habíamos visto anoche y
ninguno quería hablar de eso.

En el camino al almacén me seguía jurando que lo había comprado y
como siempre volvíamos a pelear una y otra vez.

Pero entramos a TODOFERTAS y llegamos al sector de lácteos del su-
permercado, como si nuestros pies nos hubieran exigido entrar a ese lugar.

Luego Mateo empezó a gritar diciendo que seguro no había visto bien el
queso en la heladera y de repente aparecieron ellas: las dos chicas con las
que creí que Mateo y yo habíamos soñado y que vimos en la televisión. Aún
recuerdo ese día que Mateo y yo nos despertamos confundidos en nuestra
habitación y nos dimos cuenta que habíamos tenido el mismo sueño.



Lo llevé a tantas brujas para entender lo que había pasado hasta que se
cansó de mis “delirios” y repetía una y otra vez que solo había sido una co-
incidencia. Ahora por fin descubrimos que no podía serlo.

Cuando miré la cara de Mateo estaba completamente pálido, era como si
hubiera visto el fantasma de Ricardo Fort paseando por el súper mientras
hablaba con Diego Maradona. Las muchachas de no más de 23 años tam-
bién nos miraban un poco curiosas, y otro poco asustadas por lo que sus
ojos habían encontrado. Estábamos los cuatro como en un trance colectivo,
cuando una de ellas preguntó:

-M-mmateo...?
Pero Mateo no se movía.



AGUS

Pasaron 5 años de aquel viernes en el súper TODOFERTAS. Aunque ya
transcurrió mucho tiempo, todavía lo sigo recordando. Hasta a veces, sueño
con escenas de ese día. Todo lo que viví me quedó marcado, algunos aspec-
tos en positivo y en otros, negativo.

Me acuerdo que, cuando habíamos ido al supermercado, estaba tranquila
y contenta por ver la película de terror con Cloe. Nada del lugar me hacía
pensar que iba a pasar algo peligroso y fuera de lo común, que pusiera en
riesgo la vida de la humanidad, o al menos de los que estábamos en TOD-
OFERTAS. Desde el momento en que todo empezó a enloquecer, me sentí
perdida, temerosa y bloqueada, por primera vez en mi vida. Los personajes
de videojuegos, desde los más famosos a los menos conocidos, cobraron
vida y los tenía enfrente mío luchando y destruyendo el supermercado. No
podía creer lo que estaba viendo, más aún que quisieran matarnos.



CLOE

Pasaron cinco años desde todo ese quilombo que empezó en aquel súper.
La pandilla la dejé a cargo de mi mano derecha Ciro, tomé a mi gato y volví
al universo 2. Sí, aquel en el que aprendí a utilizar mis habilidades.

Sin embargo, puedo volver a mi universo original a visitar a mis papás
adoptivos o a mis amigos (bueno, puedo ir a cualquier universo si me lo
propongo). Vivo en el uni2 con mis compas; es mi lugar en el mundo, jaja-
ja... es mi mundo.

Hoy voy a visitar a mis papás, pero primero voy al super por chicle.
Aunque hay un problema, a esta hora solo hay un súper abierto: el TOD-
OFERTAS. Bueno... de todos modos no quería tanto esos chicles... jijijijiji!

Mejor sí, si quiero esos chicles y voy a conseguirlos. Me armo de valor y
entro. Me encuentro a los chicos, los miro de reojo y sigo caminando casi
rezando porque no te reconozcan. Pero bueno, la vida no siempre te da lo
que quieres, te miran y peor te reconocen.

-¡¡¡¡CLOE!!!!!- grita Guido y te hace señas para que te acerques.
-Hola tanto tiempo, casi... -digo acercándome a ellos y Agus me inter-

rumpe completando mi oración
-Cinco años.
Y así empezaron un montón de excusas que ni yo me creía. Agarro los

chicles, pago y salgo casi corriendo. Al salir suspiro de alivio y veo a Ciro
que se acerca y me acompaña a la casa de mis padres, mientras charlamos
de la vida. Llegamos, nos despedimos y entro.

Y el resto se los dejo a su imaginación.
¡HASTA PRONTO!



NURIA

-Bella, acá- escuché.
-Sonreí aca hermosa- se hace escuchar otra voz.
-Y como t- dice alguien apuntándome un micrófono.
-Posa para la revista- alguien menciona antes que un flash sobresalga y

me deje prácticamente ciega.
-Contanos que- alguien me grita.
Yo salía del restaurante tapando mi cara. Estaba con Astra tomada de su

mano. Muchas voces y flashes se hacían pasar por nuestro alrededor.
Habían unos guardias delante y detrás de nosotras.

-Astra- digo- a la cuenta de 3 salimos corriendo a la limusina.
-Okay- sonríe ella.
- 1… 2…- digo en un tono muy bajito- TRES- grito, comenzando a cor-

rer de su mano, llegando al auto, riendo a carcajadas con la otra.
-Eso estuvo divertido- dice Astra acercándose para besarme- felices casi

5 años, amor.
-¿Tanto tiempo pasó ya?- pregunto sonriendo- no lo puedo creer.
-Casi cinco años desde que empezaste tu carrera, nos pusimos de novias

y terminamos el secundario ya- dice Astra, con una mirada nostálgica.
-Nos saquemos una foto- propongo, tomando mi celular y el guardia al

que le había dado mi teléfono para que nos tomara la foto me lo devuelve,
un flash se dispara- subo la foto a instagram?- le pregunto, a lo que ella re-
sponde con un sí…



+FLASHBACK

¿Nuria, quieres ser mi novia?- me pregunta Astra, de 17 años recién
cumplidos, que andaba en una cita con Nuria, la cual no tenía idea de nada.

-Si- sonreí.
Ya había pasado una semana, solo una después de todo el caos en el

TODOFERTAS y ahora tenía novia, cómo había pasado eso. También había
pasado una semana desde que se había enterado que tenía telekinesis y aún
no sabía controlar mucho su poder. Una semana del caos que logró en-
frentar con casi desconocidos.

-Ey- llamo su atención- cuáles son los planes de hoy- pregunto.
-Estar con vos todo el dia- me responde ella, abrazándome.
-Okay-respondo- mañana tengo que dar una entrevista- le aviso, ella ya

estaba acostumbrada a una vida de “famosos”, como solía decir hace unos
años, cuando firmé para hacer un álbum, el cual era muy famoso en todo el
mundo aun, ya habían pasado unos 4 años, si mal no lo recuerdo.

-Venís a dar la entrevista conmigo- pregunto expectante- porfaaa- le digo
haciendo la cara de perro mojado, lo cual hace que ella se ría y acepte.

-Con una sola condición- me advierte- no pienso ponerme vestidos esco-
tados ni esos polvos raros- sonríe, sé que le molestan y sobre todo porque
dice que me quedan mejor a mí.

-Okay- le digo.
-Entonces, Bella- me dice la entrevistadora del programa- contanos que

haces en Argentina.
-Hace casi 5 años me puse de novia con esta hermosa chica y queríamos

venir acá, en donde todo empezó, nuestra relación y mi carrera como artista
y modelo- respondo, tomada de la mano de Astra.

-Wow, muchas cosas pasaron-responde la chica- Astra- la mira- contanos
todo desde tu punto de vista…



 
-NURIA- me pega un grito- VENI- me llama Astra desde la cocina.
-¿Qué pasa?- le pregunto
-¿Podés ir a comprarme unos chocolates?... así termino esto y no se me

quema porfas-me pide, cocinando una torta para el cumpleaños de mi her-
mana, que iba a festejar su cumpleaños número 23, mi cumpleaños era en
unos pocos meses e iba a cumplir 22 años ya- te mando cuáles necesito por
Whatsapp- me dice mezclando lo que sería la torta, mientras yo agarro las
llaves y cierro la puerta, gritándole un chau ya vuelvo a mi novia.

Me pongo mis auriculares, con mi capucha y lentes sobre mi cabeza para
que no me reconozcan y emprendo el camino hacia algún supermercado
para comprar los chocolates. Entro al primer supermercado que veo, o algo
así ya que iba mirando al suelo y apenas distinguía si era un supermercado,
no importa, yo solo entro.

Chocolates, chocolates, ¿dónde están?- pienso, mirando las góndolas. Un
escalofrío me recorre la espalda. No, no. Hacía mucho tiempo no me pasaba
eso, no podía ser eso, me fijo en mi celular la fecha. NO, me fijo el nombre
del supermercado en el cual estaba, TODOFERTAS estaba en la puerta. NO
NO NO. Voy perdiendo la calma y algo me golpea el hombro izquierdo, un
paquete de galletas yacía en el suelo, el mismo. Me giro, estaban ellas ahí
hacía 5 años, no hay nadie, me vuelvo a girar y las veo, cada una en su
mundo, me altero cada vez más. Me doy vuelta y veo a un chico familiar
intentando agarrar un paquete de arroz. No, no era él. El chico se da vuelta,
mirándome, Fausto, ahora de 16 años, el cual sostenía un paquete de arroz
me miraba fijamente, en un shock, prácticamente igual de cómo estaba yo.
Una señora se acerca y logro saber quién es, Mei, la dueña con un señor a
su lado, Gonzalo.

Todos los recuerdos me vienen de golpe a la cabeza: los agentes, el mete-
orito, los golpes, el shock. NO, ESTO NO PUEDE ESTAR PASANDO, no
de nuevo.



PATRICIA y FABIOLA

-Entonces cuéntenos, ¿qué siente ser uno de los dúos femeninos de rock
más exitosos de Latinoamérica y haber regresado de su tour?- preguntó la
entrevistadora de canal 12.

-Para mí es un sueño hecho realidad. Siempre quise componer música
transparente, que la gente se pueda reflejar en ella y les ayude a compren-
derse. Pero hacerlo con mi mejor amiga y prometida, la persona que más
amo, es… simplemente superó mis expectativas- respondió Patri con una
sonrisa gigantesca.

-Lo mismo digo -continuó Fabi- siempre me habían dicho que tocar y
componer eran solo un pasatiempo, algo recreativo, pero que eventualmente
iba a dejar para encontrar “un trabajo real”. Patri me enseñó que no, que
podía dedicarme a lo que me apasiona, solo debía tener el valor para inten-
tarlo y dejar de lado todas esas voces que me predestinaban el fracaso. Y
me alegro de haberla escuchado, porque nos está yendo bastante bien.

-Totalmente de acuerdo, se hicieron virales muy rápido y tiene mucho
que ver con lo que decía Patri, lo realista de su música. Hablando de eso,
como se les ocurrió su primer álbum “TODOFERTAS”.

-jsjasjajsja, es una historia graciosa de hecho. Elegimos ese nombre por
un súper, cerca de la casa de los padres de Fabi, ahí fue donde se nos ocur-
rió la idea de iniciar una banda y cuatro años después acá estamos- dijo Pa-
tri mientras agarraba la mano de Fabi.

-Aunque también fue porque ese día ocurrieron muuchas cosas extrañas,
que nunca terminamos de entender si fueron o no un sueño- agregó Fabi-
Ese día conocimos una pareja, que nos inspiró a escribir uno de nuestros
éxitos “como el Sol y la Luna”, es sobre dos personas muy diferentes pero
que a pesar de eso se complementan y se quieren, También pasaron cuatro
años desde la última vez que nos vimos...

-Me había olvidado de esos dos- me comentó Patri el día después de la
entrevista- Pensé que los habías inventado.

-Bah, creo que son reales, yo me acuerdo de ellos- le contesté- ¿Y si
volvemos al TODOFERTAS?... estaría bueno volver al lugar que comenzó
todo y capaz estando ahí te vuelven los recuerdos. Patri me miró emociona-
da y asintió.

Fuimos a pie y a las 4.30 p.m,, con el fin de revivir la experiencia.



Una vez dentro del establecimiento, nos encaminamos a la góndola que
recordábamos era de las galletitas. Pero al doblar en el pasillo de la esquina,
no pudimos creer lo que teníamos en frente, ¡ERAN ELLES, LA PAREJA
DE HACE CINCO AÑOS!

Patri estaba en trance, como si todos los recuerdos volvieran a su mente
de repente, yo no sabía qué decir y solo me les quedé mirando fijamente, no
se me daba bien iniciar conversaciones, menos con alguien que no veía hace
tanto, muchísimo menos cuando recién ahí confirmé su existencia y era
probable que no nos recordaran.



TOM TOM SICK

Vamooooss… si no me apuro no voy a llegar a la parada y voy a perder
el colectivo. Al final puedo llegar justo a tiempo y me subo, pasando mi tar-
jeta y yendo a sentarme atrás de todo. El colectivo estaba casi vacío, excep-
to por unas pocas personas, lo cual era inusual para esa hora, pero no le di
mucha importancia, al contrario, lo aproveché para ponerme mis auriculares
y escuchar algunas de mis canciones.

De repente, en mi playlist sonó la canción “Natural”, una de las can-
ciones que había compuesto hace ya varios años. Pero esta canción activó
unos recuerdos horribles, esta era una de las canciones que se repetían en la
realidad paralela, donde estuve atrapado entrenando por años, o eso creí yo.
Han pasado 5 años desde el accidente del supermercado, la verdad esos re-
cuerdos todavía me traen dolor y dudas de cómo logré sobrevivir a ese
infierno.

La vibración de mi celu me saca de mis pensamientos. Es un mensaje de
Paulo, preguntándome dónde estoy y si me falta mucho para llegar. Miro a
mi alrededor y me doy cuenta de que estoy cerca de mi parada, me levanto
y toco el botón para que el colectivero sepa que tiene que parar en la próxi-
ma parada. Aprovecho el tiempo que me queda para avisarle a Paulo que en
unos minutos llegaría y guardo mi celular.

Me bajé del colectivo y empecé a caminar rumbo a una cafetería cerca
del edificio donde vive Paulo, y donde antes yo vivía con él. Al llegar al lu-
gar me encuentro con un montón de caras conocidas, todos mis amigos es-
taban ahí, Paulo, Danny, Agus, Cloe y muchos más.

Me senté y pedí un licuado con un tostado, eran las 7 de la tarde más o
menos. Agus me preguntó “¿Qué tal la psicóloga hoy?”, a lo cual respondí
con una sonrisa “Muy bien, no entiendo como no hice esto antes”. Todos
charlamos por un rato largo, hasta que a Paulo le dio sed, pero se rehusó a
comprar una gaseosa de la cafetería, afirmando que era un robo a mano ar-
mada. Todos nos reímos y Danny sugirió buscar un supermercado, mientras
sacaba su celular para ver cuál era el más cercano. La sonrisa de su cara se
desvaneció y se quedó petrificado en el lugar. Paulo preguntó “¿Y entonces,
cuál es el que queda más cerca?”. Danny respondió en un susurro “el super
TODOFERTAS”. Todos nos quedamos helados por unos segundos… y los
recuerdos de este trágico evento volvieron a tomar el control en mí.



Paulo miró para atrás, y cuando todos asentimos él tiró del picaporte y
abrió la puerta. Sosteniendo la respiración y sin pensarlo dos veces todos
corrimos adentro en posición de combate, pero no estábamos preparados
para lo que nos encontraríamos. El súper se había transformado en una es-
pecie de laberinto, en donde las góndolas actuaban como paredes. No en-
tendíamos qué sucedía. Paulo, Danny y Cloe se adentraron en el primer
pasillo, Agus y yo en cambió dudamos por unos momentos, lo que fue sufi-
ciente tiempo para que una de las góndolas se mueva tapando la entrada del
pasillo y separándonos de los demás. El miedo se apoderó de mí, traté de
tirar la góndola abajo, pero apenas me di cuenta que era imposible, saqué
mi espada de su funda y traté de cortar la estantería, pero nada. Ni la fuerza,
ni nuestros poderes servían, por lo que nuestra única solución era encontrar-
los siguiendo las reglas del laberinto.

Agus y yo nos adentramos en un nuevo pasillo que se había abierto,
tratando de encontrarlos, cuando de repente creí oír la voz de Paulo gritan-
do. Corrí para seguirla, pero nada. Para cuando me di la vuelta, una góndola
se había puesto entre Agus y yo. Como pude ser tan estúpido, caí directo en
la trampa. Con Agus a los gritos acordamos seguir los caminos, e intentar
llegar a re-encontrarnos los dos con los demás. Y así seguí por el pasillo,
caminé y caminé sin rumbo alguno. Hasta que me encontré con alguien, un
chico con apariencia administrativa que parecía buscar algo desesperada-
mente. Cuando él me vio se quedó helado por unos segundos, asustado trató
de alejarse de mí, pero logré calmarlo. Hablamos por un rato, me dijo su
nombre, Mateo, y que estaba buscando a su pareja, una chica llamada
Paula. De repente, me golpea, lo recuerdo de mi sueño, pero no sé por qué,
siento como si estuviéramos destinados a encontrarnos, no sólo nosotros
sino también con otras personas, aunque no sé quiénes serían además de
mis amigos.

Ambos acordamos seguir juntos, ya que sería más fácil así conseguir lo
que cada uno quiere. Caminamos hasta toparnos con una chica llamada
Nuria, ella estaba desconcertada, no entendía nada de lo que estaba ocur-
riendo. Cuando Mateo le empezó a contar algo sobre cómo el supermercado
se convirtió en un laberinto, me quedé perplejo, y no era el único un
“¡¿Qué?!” se le escapó a Nuria, quien comenzó a relatar una versión com-
pletamente diferente de los hechos. Luego era mi turno y les conté casi
todo, omití ciertas partes que no consideré necesarias para que se entendiera



lo que pasaba. Los tres empezamos a darnos cuenta que algo no tenía senti-
do, porque habíamos vivido tres escenarios diferentes, si los tres habíamos
estado en el mismo supermercado a la misma hora.

Cuando por fin pudimos salir del shock inicial comenzamos a repasar los
sucesos en busca de una respuesta, llegamos a la conclusión de que
habíamos estado en tres universos paralelos. Decidí contarles sobre mi
sueño y del sentimiento que me invadió cuando conocí a Mateo, el cual
volvió a ocurrir una vez que vi a Nuria. Entonces acordamos que estábamos
destinados a encontrarnos y que juntos teníamos que reunirnos con todos. Y
así comenzamos nuestra travesía, encontrándonos con el samurái de mi uni-
verso y con algunos agentes del universo de Nuria. Por suerte con mi espa-
da y la ayuda de mis nuevos amigos pudimos derrotarlos. También em-
pezamos a encontrarnos con los demás, Paula la novia de Mateo, Mei la en-
cargada de la tienda, y otros.

Luego de caminar y derrotar a más gente, por fin pude divisar al dar
vuelta en un pasillo a Paulo, Danny, Agus y Cloe, justo terminando de
aniquilar a quien era el ayudante del samurái. Corrí hasta donde estaban el-
los y los envolví en un abrazo, sentía que no los veía hace años. Después de
nuestro emotivo reencuentro seguimos recorriendo los pasillos hasta encon-
trar a todos. En ese momento, todas las estanterías colapsaron y lo único
que quedó en la tienda fue un perro muy familiar. Era el caniche toy de
Agus junto con las personas en túnicas negras que nos habíamos encontrado
antes. Este comenzó a ladrarnos y una oscuridad empezó a apoderarse del
súper vacío. De repente el perro dejó de ladrar y nos ¡¿HABLÓ?! “el juego
se termina… ahora” y mientras dijo eso, la oscuridad nos consumió a todos.
Al lado mío ya no sentía a nadie, y un sentimiento de vacío y soledad se
empezó a extender por todo mi cuerpo. Comencé a sentir como si estuviera
cayendo.

De repente, me sentí sudando sin saber dónde estaba, miré a mi alrededor
y me quedé en shock. Estaba en mi habitación, pero ¿cómo? Casi instintiva-
mente agarré mi celular, me fijé la fecha y la hora. Eran las 6 de la mañana
del sábado posterior a aquel catastrófico viernes. Me quedé en la cama por
lo que pareció una eternidad intentando asimilar lo que había sucedido.
¿Acaso todo fue solo un sueño? No sé cuánto tiempo estuve así, solo sé que
en un momento conseguí las fuerzas necesarias para levantarme y
prepararme para comenzar mi día. La heladera estaba casi vacía y la cu-



riosidad me estaba carcomiendo, era casi la misma hora a la que había ido
al súper el día anterior. Antes de que mi mente pudiera decidirlo mis piernas
ya caminaban rumbo hacia TODOFERTAS.

Al llegar ahí, empecé a deambular por los pasillos buscando las cosas que
necesitaba. Había caras conocidas por todos lados, Mei, Nuria, Mateo,
Agus, Cleo, incluso Paulo y Danny estaban ahí, aunque parecían un poco
nerviosos.

De repente, la luz se fue, había un sonido como de estanterías movién-
dose y se escuchó que la puerta del súper se abría. Sin pensarlo salí corrien-
do y salté arriba del último lugar donde había visto a ese demoníaco caniche
toy, pero extrañamente también sentí cómo otras personas lo hacían. De la
nada, volvió la luz y vi que tal y como sospechaba no fui el único en saltar
sobre el perro, sino que había un montón de personas conocidas que habían
hecho lo mismo, confundidos miramos alrededor. La luz se fue porque
había saltado la térmica del local, el sonido de pasos eran solo unos clientes
regulares que habían entrado al lugar, y el sonido de estanterías moviéndose
era porque había unos chicos que estaban jugando a empujarse contra estas.
A nuestro alrededor las personas nos miraban raro y el perro no estaba en
ningún lugar. Todos intercambiamos risas nerviosas, hasta que uno se animó
a preguntar si alguien más había tenido un extraño sueño con ellos, a lo que
todos respondimos que sí. Después de que nos levantamos sugerí que
fuéramos por un café todos juntos y todos estuvieron de acuerdo.

Desde entonces nos juntamos por lo menos una vez al mes para charlar
de nuestras vidas. Empecé a ir al psicólogo, y todo eso quedó como un
sueño extremadamente raro, pero al fin y al cabo solo era un sueño, ¿no?
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