
La vida sin adultos 
 

Hola diario, escribo esto porque en este mundo ya no hay adultos, pero… si no hay adultos ¿Cómo 

nacimos? Quiero descubrir quién hizo que desaparezcan los adultos, además todos mis amigos se 

divierten o están de fiesta, pero si sos como yo, un poco de seriedad la vida debe tener. Hoy es 

martes y tengo que pasear a Aina por una razón que no recuerdo y después iré a mi lugar favorito y 

secreto. Ya dejé a Aina en casa. En este lugar me encuentro con Mark U por si no me presenté me 

llamo Olivia Rose. 

 -Mark dónde estás- pregunté con ansiedad, si no se apura vamos a llegar tarde al colegio, pensé. 

-Hola Olivia, acá estoy. Se quedó mirándome y otra vez comenzó a preguntarme: ¿Querés ser mi…? 

-Mark no sigas. Somos mejores amigos y nada más_ lo interrumpí. No es que no me guste es que 

somos muy chiquitos. Con él investigaré el caso de la desaparición de los adultos, y como no los hay, 

no tenemos que ir al colegio. Aunque igual iremos porque en el colegio pasan las noticias, no en la 

tele si no en el edificio TVO el canal preferido de mi papá.  

-Mark, por favor podés ir a revisar si hay alguien_ Dije mientras ponía las noticias de hoy. 

-Hola ciudadanos niñas y niños. Como saben los adultos han desaparecido gracias a mí_ dijo la voz 

extraña y siguió: _¡¡Si quieren que los adultos vuelvan tendrán que vencerme, pero no podrán!!  

-Olivia, tenemos que atraparlo-dijo Mark 

-Sí, vamos, respondí. 

-Atrapar a quién—dijo alguien 

- ¿Quién sos vos? - dije asustada 

-Soy Alex…¿quiénes son ustedes? -dijo el chico 

-Soy Olivia y él es mi amigo Mark-dije sorprendida ¿de dónde venís? 

_Vengo del colegio de al lado_ respondió. Me pareció buena idea sumarlo a nuestro grupo. 

-Agarremos nuestras bicis y nos encontramos en la plaza al frente del laboratorio. Se me ocurre que 

quien viva ahí puede ser el culpable. Unos minutos más tarde llegamos a la plaza. 

-Bueno chicos, yo voy a entrar con Alex, vos Mark vigilás _dije yo 



-Vamos Olivia. Mark vos tenés este radio y yo el otro dijo Alex 

Entramos en el laboratorio. Al principio el aspecto era como de un hotel. 

-Mark ¿me copiás? Dije yo 

-Sí, te copio. ¿Qué pasa? -dijo Mark 

-¿En qué piso está el laboratorio?, pregunté_ porque si es el último piso sonamos  porque hay que 

poner una clave. 

- ¿De cuántos dígitos? - pregunto Mark 

- Creo que de tres- dijo Alex entonces agarré mi diario y empecé a probar  123-234-345-456-567-

678-789 y por último 890 lo malo fue que no era ninguna de esas , sin previo aviso escuchamos una 

voz que  decía… Inserta la tarjeta de crédito -  inserta la tarjeta de crédito .Yo no  tenía, Alex sí,  la 

puso en el interruptor y de repente el ascensor se empezó a mover bruscamente, no sabía dónde 

era el norte y dónde el sur hasta que frenó y se abrió la puerta. 

-Mirá Alex estamos en el laboratorio- dije yo 

-Hola, hola han llegado- dijo alguien con una voz poderosa. 

- ¿Quién sos? - dije asustada 

-Es Micky Mi- dijo Alex, mientras sacaba un revolver y me apuntaba. 

-Mark ¿me copiás? … Mark-dije yo, pero nadie respondió. 

- No te esfuerces, está acá conmigo- dijo Micky y apareció Mark colgando del techo. 

-¡¿Por qué lo hiciste?! Dije yo. 

-Porque siempre que quería ayudar a los adultos me decían:” Cuando seas grande, cuando seas 

grande…bla bla bla” eso me enfurecía mucho entonces creé cámaras para que cuando los niños 

durmieran desaparezcan y ahora quiero un mundo sólo para mí_finalizó Micky Mi. 

-A mí me ha pasado lo mismo:  tener ganas de que no existieran los adultos, pero algunas veces es 

necesario que estén-dije yo-pero tú Alex creí que podíamos ser amigos. 

-¿En serió? ¿De verdad? _ dijo Alex. 

-Sí-dije yo, pero no llegué a sonreír cuando Micky Mi le disparó al hombro de Alex. 



-¡Alex!, grité yo, ¿¿por qué?? 

-Lo hice por venganza porque cuando era pequeño todos se burlaban de mí porque nací tuve una 

enfermedad de inteligencia, no era que me faltaba si no que tenía demás porque a los cinco años 

yo ya estaba en quinto grado y ahora que tengo diez…- 

-Tenés la mente de un adulto- terminé yo- 

-Es que sólo quería tener amigos_ murmuró mientras veía la tristeza en sus ojos. 

-Yo te digo que así no podés tener amigos- dije yo- yo te puedo ayudar a tener amigos- 

-Estoy bien así gracias por nada_dijo Micky Mi- explotaré el mundo, no me importa si muero-y 

apretó el botón.5-4-3-2-1 ¡BUUM! Y el mundo explotó. Querido Diario: es mi último segundo en la 

tierra y en la vida misma los quiero a todos espero volverte a ver planeta. Chau Diario. 

NO DESPERDICIES LA VIDA LLORANDO POR LOS QUE SE HAN IDO PORQUE LA VIDA ES UNA Y NO SE 

SABE CUANDO TERMINA. 
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