
LITORAL Antología Itaú de Cuento Digital 2020

Hydra
 

Ignacio Jesús
Rosati

Santa Fe

digital



Hydra
Ignacio Jesús
Rosati  M   i nombre es Jimmy y esta es mi historia. Todo comenzó 

cuando me mudé a The Pines con mi familia: mi madre Mary, mi 

padre Félix y mi hermana Keyla. The Pines es un pueblo rodeado 

por un bosque en el medio de la nada, un lugar muy tranquilo para 

vivir, o eso parecía…

Cuando llegamos por primera vez unos oficiales nos pararon en la 

entrada, nos dieron la bienvenida y  nos entregaron  a cada uno 

una pulsera inteligente. Según nos dijeron era de suma 

importancia, había que llevarla siempre y podíamos conectarla al 

celular. Es la única manera con la que se puede pagar en las 

tiendas del pueblo. Indica nuestro pulso, si nos enfermemos la 

pulsera hará un registro de nuestro cuerpo y nos indicará qué 

medicamento tomar, para los estudiantes es obligatorio llevarla a 

la escuela. Cada vez que nos acercamos a una persona nos 

mostrará sus datos, nombre, apellido, domicilio, familiares, edad, 

y varias cosas más. Esas funciones son extrañas y algunas 

innecesarias, nadie de mi familia pensaba eso: estaban contentos 

con su nueva pulsera.

Cuando recibí la mía, el policía que me la dio me guiñó un ojo, 

detrás había un papelito. En el papel había una imagen, pero no 

pensé que fuera tan importante. Me quedé muy sorprendido, en 

especial con eso de tener que “actuar igual que mi familia” ¿A qué 

se referirá? Solo debía esperar a las 10 para saberlo.
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Cené con mi familia y cuando terminamos nos quedamos mirando 

televisión. Eran las 10 PM, todos se pararon del sillón y salieron 

de la casa, parecía que se dirigían al centro  tal como había dicho 

el policía. Hice caso, los seguí y actué igual que ellos de esa 

manera “robótica”. En  la calle, todas las personas del pueblo 

estaban igual, caminando como robots y yendo en dirección al 

centro. Sentí mucho miedo. Llegamos al edificio central, ahí vi una 

de las cosas más sorprendentes de mi vida: todos los habitantes 

de The Pines formados como soldados frente al edificio de la 

alcaldía, todos excepto el alcalde, su esposa y los policías, parados 

al frente. Noté que también estaba el policía que me dio la falsa 

pulsera y no paraba de mirarme, él sabía claramente que yo no 

estaba “poseído”. Así fue como todos empezamos a bajar a un 

bunker gigante que parecía un laboratorio lleno de químicos y 

aparatos extraños. Lo más sorprendente era una máquina gigante 

en el centro, de forma muy extraña y peculiar. Nunca había visto 

algo así, quedé paralizado. Todos empezaron a trabajar, algunos 

mezclaban químicos, otros usaban los aparatos y los demás 

simplemente barrían y limpiaban. Yo preferí ponerme a limpiar. 

A las 12 PM terminó todo. Mi familia fue en dirección a la casa, los 

seguí, ya quería que todo terminara. Llegamos y todos se fueron a 

la cama, yo hice lo mismo.

A la mañana siguiente traté de hacerles recordar lo que había 

pasado y ninguno sabía nada, es como si les hubieran borrado la 

memoria. Les pregunté qué hacían a esa hora, mi madre me
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respondió: ¿Cómo que no te acuerdas? Estuvimos mirando televisión 

en el sofá, alguien te borró la memoria o algo. Jaja.  Quedé 

sorprendido y me sentí muy extraño, ¿Será que fue un sueño? 

Sinceramente, no lo creo.

Al llegar a la escuela  la maestra me presentó, hice algunos 

amigos: Jake, Lisa y Sam, a quienes había visto la noche anterior. 

Me dijeron que las tareas debía verlas en la pulsera, pero yo tenía 

la falsa y pensé ¿Servirá igual? ¡Claro que sí! Ahí estaban las 

actividades y pude hacerlas en papel, es un método muy sencillo y 

eficaz. A la hora del almuerzo me senté con mis nuevos amigos, 

hablamos de todo muy tranquilos, hasta que dije: ¿Ustedes 

también notaron algo extraño anoche? Todo el pueblo actuando como 

robot y trabajando como esclavos en un bunker laboratorio, ja, que 

extraño sueño tuve.  Fue lo único que tuve que decir para que se 

alejaran de mí y salieran corriendo, antes de irse Lisa me dijo: Te 

vemos esta tarde, 5 PM.

Esa tarde hice las tareas y cuando terminé me puse a ver 

televisión,  pero no me podía sacar esa frase de la cabeza “Te 

vemos esta tarde, 5 PM” ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron 

cuando hablé de eso? No entendía por qué me lo dijo, hasta que 

me acordé que atrás del papelito había una imagen, tal vez sea un 

acertijo para encontrar un lugar. Empecé por la iglesia, fui hasta 

allí, a la derecha del dibujo  parecía una casa abandonada, ¡Genial! 

Al lado de la iglesia hay una casa abandonada debe ser por ahí.
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Y por último me fijé en la flecha que indica hacia abajo, ¿qué 

quería decir? ¿Podría significar bajo tierra? Entré en la casa y 

busqué el sótano, lo encontré y bajé para ver qué había y por qué 

era tan importante según este policía. Ahora ya sé por qué, ahí 

estaban el policía que me había dado la nota, otro policía que no 

conozco y mis nuevos tres amigos. 

“Llegas temprano, veo que lograste resolver el acertijo” me dijo el 

policía. Ellos me contaron todo: la pulsera emite una señal que 

hace que las personas sean controladas por el alcalde, excepto los 

que estábamos reunidos aquí, porque la pulsera falsa nos protege 

de la mala señal. El alcalde, junto a la empresa Thromal IA, que 

creó las pulseras, utilizan estos artefactos para controlar a las 

personas y hacer que trabajen en el “Gran Experimento”. Esa 

máquina que vi ayer es el “Gran Experimento” y hará que el 

alcalde y Thromal IA controlen a las personas de todo el país, y 

muy probablemente trabajen para hacerlo con todo el mundo. 

Por eso cada noche, las personas son controladas, para trabajar 

en el laboratorio, y así ayudar inconscientemente  al alcalde y a su 

malvado plan. Por eso se creó este grupo llamado “Hydra”, para 

acabar con Thromal IA y el alcalde. Me dieron mi primera misión 

de Hydra: quitarle la pulsera a mi familia o convencerlos de que 

no las usen. Me quedé sin palabras, no sabía qué decir ni qué 

hacer. Solo los saludé y me fui, debía concentrarme en mi nueva y 

primera misión.
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La primera fue mi hermana, traté de quitarle la pulsera pero no 

hubo caso, no se la sacaba ni para dormir. Luego quise quitársela 

a mi madre, pero en el intento se dio cuenta y le dije que creí que 

era la mía, incluso se la quise pedir prestada  pero ni así accedió a 

dármela. Al final se la saqué a mi padre, quise romperla con un 

martillo pero no pude, solo había una última opción, enterrarla. 

Después le conté a mi padre toda la situación del control mental. 

El me creyó, tal vez porque le gustan las películas de ciencia 

ficción. 

Esa misma noche a las 10 PM sucedió lo mismo, le dije a mi padre 

que solo actuara igual que ellos. Al día siguiente mi padre no 

trabajaba y a las 5 PM fuimos a la junta de Hydra. Michael, el 

policía que me había dado la nota, me felicitó por el trabajo, ahora 

tenían un adulto más y en total 7 integrantes. Por su parte, él 

logró que su esposa se deshaga de la pulsera. 

Luego de una semana, reclutamos 13 personas más, entre amigos 

y familiares. Llegó la hora de idear el Plan Final Hydra: destruir el 

Gran Experimento. Para eso hay que deshacerse de las 

autoridades y despertar a los habitantes. Michael explicó el plan 

en pocas palabras y al terminar, “¡Sí!” respondieron todos.

El reloj de la iglesia dio las 10 PM, hora de iniciar el Plan Final. Los 

integrantes actuamos como todos para no levantar sospechas. 

Michael y Phil, los dos policías de Hydra, se encargaron de 
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darle un vaso de agua (con tranquilizante) a los guardias que 

cuidaban la habitación donde permanecía el alcalde. Una vez 

dormidos le sacaron las armas, abrieron la puerta silenciosa-

mente, ahí estaba el alcalde. De repente giró y les dijo: ¡Alto! 

¿Ustedes creen que todo este tiempo no los estuve viendo, que no me 

di cuenta de lo que quieren hacer? Podría ahora mismo presionar este 

botón y llamar al resto de policías, pero no lo haré ¿Por qué? Muy 

sencillo, quiero ayudarlos.

El alcalde les contó que al principio estaba conforme con la idea 

de Thromal IA, pero a la semana se arrepintió de todo, ya era 

tarde. El Presidente de Thromal IA  lo amenazó, si no cooperaba  

no sería parte del experimento, él  y su familia serían controlados 

y esclavizados como los demás. 

Entonces, Michael y Phil me dieron la señal de avanzar con el 

plan: avisé a los demás y comenzamos a despertar a las personas. 

Un policía se percató de esto, pero no duró mucho, Phil logró 

dormirlo con un culatazo en la nuca. 

Pasamos a la otra fase: cortar la electricidad. Félix lo hizo y 

empezó la acción. 30 segundos sin luz para que los adultos entren 

a la sala de pruebas con armas y estén listos para apuntar a las 

autoridades. Cuando volvió la luz, el grupo Hydra se llevó una 

gran sorpresa, cinco policías armados dentro de la sala de 

pruebas. El presidente de Thromal IA empezó a hablar: 
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- ¡JA! Creyeron que iban a poder salirse con la suya, por si no sabían 

también tenemos monitores aquí adentro donde podemos ver todo lo 

que sucede en las cámaras de seguridad, que ingenuos que fueron. 

- Solo haré una pregunta –dijo Michael- ¿Sus cámaras tienen 

micrófonos? Siendo una empresa tan avanzada en tecnología 

deberían tenerlos ¿Verdad?

-  No, ¿pero eso que tiene qué ver con esto?

- Ja, que no pueden escuchar conversaciones, en especial la mía 

con el alcalde, donde confesó todo.

En ese momento una bala de francotirador disparada por el 

alcalde dio en el arma del presidente, lo dejó sin armamento y fue 

la distracción perfecta para que los integrantes armados de 

Hydra lograran quitarles las armas a los policías. El grupo Hydra 

salió de la habitación con el presidente como prisionero. Los 

habitantes de The Pines aplaudieron al grupo Hydra, pero faltaba 

destruir la máquina del Gran Experimento. Con ayuda de todos 

los habitantes esto fue posible. La verdadera autoridad se encar-

gó del presidente de Thromal IA, de sus científicos y de sus guar-

dias. ¡A pasar un buen rato en la prisión! Adiós máquina, adiós 

control mental, adiós Thromal IA, hola libertad.
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