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           Todo empezó con el arrojo de una moneda. Fue un acto 

inocente que empezó de un objeto diminuto, congelado en el 

tiempo. Pero, fue una ocurrencia accidental que cambiaría el 

destino de un alma preciosa, su futuro colgando por el hado 

de las fuerzas de gravedad. 

 “¿Cara o cruz?” -- dijo, los labios escarchados, parando 

por un momento para esperar una respuesta.   

“Cara” dijo el otro mientras exhalaba un suspiro pesado de su 

nariz. “Soy fatal para las matemáticas” -- pensó el niño de 

ocho años -- “pero sé que no tengo una ventura muy buena 

para escapar de esta situación.”   

 Los cuatro ojos miraron mientras la mansa luz del sol 

brillaba en el filo de la moneda. Sus pulmones se llenaron de 

aire en anticipación—un sentido de anticipación que en 

cambio se sentía como si sus pulmones se hubieran llenado de 

hojas de papel desmenuzadas. Pero esta no era la primera vez 



que se metieron en un camote a causa de una moneda. No, 

habían vivido su niñez según cada capricho que llegara de sus 

mentes—y tenían las cicatrices y magulladuras para probarlo. 

Pero esta vez, lo sintió diferente que antes. Había algo sobre el 

reto que tenían que completar que les dejó a los niños un 

sentido intranquilo en el hoyo de los estómagos.  No, este reto 

era diferente. Y mientras la moneda bailaba en el aire un vals 

fastidiado, el niño de ocho años, Jeremy, sabía que tendría 

que confrontar la verdad detrás de los rumores que habían 

rondado el vecindario. 

 “Cruz” -- dijo el niño.  Una boqueada resonada sacudió la 

tierra donde todo estaba de pie, mientras todo parecía mirar 

al niño que tendría que completar el reto. “¡Oí que hay una 

bruja que vive allí que captura niños de nuestra edad para 

ponerlos en una cárcel en el sótano de su casa! ¡Ella los obliga 

a organizar su álbum de recortes para la eternidad!” --dijo una 

niña. 

 “OOooo” --respondió un gentío que era más inteligente 

de lo que sonaba. 



 “Oí que hay una familia extraña que vive allí…una familia 

aislada del resto del mundo, y que… ¡y que no tiene cable!” --

gritó otro. 

 Un niño gritó y casi se desmayó por el mero pensamiento 

de la atrocidad que oyó. “Sin cable…” --el niño murmuró a sí 

mismo-- “qué horrible…” 

 “Oí que puedes verte a ti mismo en el futuro”  --dijo una  

niña con una voz pequeña que nadie oyó. 

 El niño de ocho años, Jeremy, sentía un nudo en la 

garganta. Miró por un momento la casa que había rondado 

en sus sueños. Miró fijamente las botellas rotas estaban 

tumbadas en el césped, descansando en la tierra como si 

hubieran bebido demasiado de sí mismas. Mientras caminaba 

a la casa, vio un buzón, destruido por la lluvia que ahora 

parecía ser una casa apropiada para las abejas. Y cuando se 

volvió atrás para ver los ojos anchos de las personas que le 

miraban a él con esperanza, sabía que no podía escapar de 

esta situación. Cuando andaba a la puerta con las 



cucarachas siguiendo cada uno de sus pasos como si fuera el 

Flautista de Hamelin tomó el asa en su mano. 

 Con una boqueada de los otros niños resonando en sus 

orejas, Jeremy entró en la casa.  La puerta pesada se cerró 

rápidamente detrás de él. 

 Había un olor extraño del que Jeremy se dio cuenta 

inmediatamente cuando entró en la casa. “Huele a bananas” 

pensó Jeremy. No se dio cuenta que tenía hambre hasta este 

momento, y su estómago empezó a retumbar. Jeremy notó 

una foto vieja colgada en la pared. Cuando la vio, hizo una 

señal de paz. “No soy un ladrón” -- murmuró Jeremy, y empezó 

a reírse. Jeremy había oído esta frase de un niño que tenía 14 

años, durante Halloween, quien llevaba una máscara de este 

hombre feo. Jeremy no tenía ninguna idea de lo que 

significaba, pero pensó que era cómico. Jeremy se movió por 

el piso como una babosa que había sido detenida por la lluvia 

porque tenía cautela de caminar en una casa desconocida. 

Cuando encontró el baño, decidió lavarse las manos. Vio un 

libro cerca de un retrete hecho de oro, 'A Scientific Search For 



The Face Of Jesus,' leyó Jeremy -- “¡Qué interesante!”  Jeremy 

quería leerlo pero pensaba que leer un libro que había 

abrazado el retrete no era la cosa más sanitaria para hacer. 

 De repente, Jeremy oyó un eco de música, resonando 

entre los techos altos. Jeremy inmediatamente sintió que su 

corazón brincó un latido—había olvidado que estaba en una 

casa rondada. “¿Hola?” -- chilló Jeremy. “¿Hola?” -- dijo otra 

vez con una voz más fuerte. 

 “Hola mamacita” --respondió una voz que sonó como si 

estuviera hablando con canicas en su boca. “¿Quién es?” 

 “Me llamo Jeremy” --dijo con miedo.  

 “Oooo! He estado esperándote. Bienvenido. Ven, ven 

conmigo” --dijo el hombre misterioso. El hombre mayor 

condujo a Jeremy a un cuarto pequeño cerca de la cocina y 

Jeremy seguía con cautela. Era un hombre extraño—llevaba 

un traje blanco con chispas que brillaban como diamantes. Su 

vestido era demasiado pequeño para el hombre gordo con un 

estómago que se sacudía como un terremoto. Mientras su 



estomago se sacudía incontrolablemente, su pelo no se movía, 

era como una estatua perfecta encima de su cabeza. 

 “Ven aquí, mira esta foto en la pared” --el hombre dijo 

mientras señalaba con su dedo regordete una foto de un 

hombre con piernas como gelatina. “Este hombre, es El Rey de 

Rock n’ Roll, Elvis Presley, mi héroe.” 

 Jeremy no se dio cuenta, pero el hombre misterioso se 

parecía exactamente a este “Elvis.” 

 “Soy un imitador de Elvis…” --dijo el hombre-- “…quieres 

un  sándwich de banana?” Jeremy inclino la cabeza, “¡Sí!” 

 Los dos comieron y mientras escuchaban la música de 

Elvis, hablaban de los cuentos de este cantante impresionante. 

Compartieron cuentos de sus vidas y se rieron hasta que sus 

barrigas dolían. Jeremy no lo sabía, pero hablando con este 

hombre mayor era como mirar en un espejo. Este hombre era 

su futuro. Mientras ellos hablaban y compartían sus cuentos de 

sus vidas, Jeremy se dio cuenta que este hombre había 

experimentado muchas de las mismas experiencias que él 



había vivido. Tenía las mismas cicatrices, las mismas 

magulladuras y el mismo antojo. Había vivido la misma vida. 

 “¿Cómo te llamas?” --dijo Jeremy cuando estaba de pie, 

listo para regresar a su casa.          “Jeremy” --respondió el 

hombre.  

 “Es mi nombre” --dijo el niño “Y mío también.”  

Los dos se despidieron y Jeremy abrió la puerta para encontrar 

a sus amigos preocupados esperando del otro lado para oír 

todo lo que había pasado. El hombre cerró la puerta de su 

casa, y suspiró con una sonrisa en su rostro. Había conocido el 

Jeremy del pasado— se había conocido a sí mismo de su 

niñez.  

 Jeremy vio el patio completamente diferente ahora. Las 

botellas de alcohol descansando en el césped ahora 

parecían reflejar manchas de luz dorada. Cuando Jeremy 

llegó a su casa, subió corriendo las escaleras y cerró la puerta 

detrás de él. Puso un disco de Elvis en el tocadiscos y se relajó 

en su cama, en admiración del hombre que había conocido. 

Se había conocido a sí mismo en el futuro. 



 


