
Como un abrir y cerrar de ojos 
 

Era una tarde normal del año 2118, cuando ocurrió el evento más raro jamás ocurrido. Todos los 

adultos en el mundo desaparecieron. Tan solo tenía 12 años cuando ocurrió, estaba con mi mama 

en el supermercado. Le dije que quería comprar yogur. Mi madre me dijo que no y me enoje y dije 

que era la peor madre del mundo. Minutos después volteé y había desaparecido: mi madre y todo 

adulto en el mundo. Yo soy Sofía, y 24 años después estoy contando esta historia. 

Por suerte, tenía algo más importante; mis amigos tal como: Mateo, Fernando, Agustina y Marlene. 

Al principio, todo era tan divertido como andar sola. Después fue una pesadilla. Era salir sola a la 

calle y que no tengas miedo, y un día después de dos semanas nos preguntamos dónde estaban 

nuestros padres. Pero no le dimos tanta importancia, no sabíamos con lo que tendríamos que lidiar. 

Pero Fernando empezó a perder la cordura y las emociones, por lo que no nos quedó otra opción 

que averiguar qué pasaba. 

Un día nos empezamos a preocupar profundamente por lo que había pasado y estábamos 

asustados. Más tarde desapareció Agustina. Estábamos muy asustados todos cuando, de repente, 

sonó un  ruido desde el fondo del pasillo de la escuela. Era Marlene. Había desaparecido. Fue ahí 

cuando Mateo y yo nos pusimos a analizar lo ocurrido. Como no había adultos era más difícil de lo 

que pensaban. Pero nosotros éramos tal para cual, así que hicimos lo que pudimos. Más tarde 

encontramos que había sido creada una máquina que le pedías algo y lo hacía. Conocimos a Sergio, 

él era una buena persona y nos contó una mini historia: 

“Había una vez una persona llamada Javier. Él era el mejor amigo de Sergio. Un día, Sergio se casó 

espiritualmente con Laura, la chica que Javier amaba. Entonces Javier persiguió todo el tiempo a 

Sergio.” 

Según Sergio, Javier borró a los adultos. Tan solo tenía 14 años. Luego de escuchar la historia, 

descubrieron que él no era quien decía ser. Mateo corrió a activar la maquina pero algo sucedió. 

Sofía le dijo que la active pase lo que pase.  Al activarlo fue como un abrir y cerrar de ojos, estaban 

todos los adultos de vuelta. 
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