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EL Túnel 

Un portal para otra dimensión 
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Todo  comienza en una tranquila mañana de domin-

go en algún estado de los estados unidos, un grupo 

de amigos jóvenes quisieron aprovechar sus vacacio-

nes en la universidad para divertirse y crearon un 

grupo para escalar una montaña ubicada en el bos-

que cerca de la cabaña donde vivía peter dux, un 

estudiante de ciencia y tecnología quien estaba invi-

tado a esta incursión que cambiaría su vida para 

siempre. 

Todos con sus equipos de alpinistas y provisiones 

para el camino ya estaban listos para la travesía. 

_estamos todos listos? 

_claro peter, con las provisiones y los radios listos. 

_está bien, no se pasen de temerarios. 

_ya sabes peter que el que gane se gana un paseo en 

jate, así que vamos por todo o nada. 

_así es, además esta montaña es un juego de niños 

peter. 

_está bien, que gane el mejor.  
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Y todos comenzaban la travesía escalado la montaña 

que al parecer era muy inofensiva, pero la montaña 

pirámide como era conocida guardaba un secreto 

que estaba a punto de descubrir. 

Todos los escaladores estaban llegando casi a la ci-

ma, peter era el primero que ganaría la apuesta, ya 

casi podría notar el pico. 

_nos vemos en la cima ¡ 

Peter les gritaba a todos mientras notaba algo extra-

ño, antes de llegar a la cima a 2000 kilómetros, nota-

ba un agujero relativamente grande, que al parecer 

traspasaba la montaña, al llegar al túnel, peter reci-

bía una llamada por radio de una de sus amigas. 

_caty… en dónde estás? 

_creo que a 100 metros de ti y creo que me invitarás 

a pasear en el yate. 

_claro caty… solo tú y yo. 

_es una promesa, a cuantos metros estas de la cima? 

_creo que a 50 metros, pero antes debo revisar algo 

que encontré es muy extraño. 
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_que encontraste peter. 

_revisaré, creo que hay interferencia no puedo escu-

charte muy bien. 

_peter… 

_nos vemos en la cima caty… cambio. 

_peter… 

Había cierta interferencia en el ambiente que cortaba 

la comunicación, peter trataba de mirar por dentro 

del túnel, este parecía no tener fin, pero al mirar por 

fuera del túnel, notaba que no había mucho espacio 

para que el túnel fuera muy extenso, ya que en ese 

lado de la montaña pirámide no era muy gruesa pero 

al mirar por dentro del túnel notaba que podría me-

dir hasta kilómetros de distancia, era muy extraño. 

_esto es muy extraño. 

Se decía mientras miraba por debajo para ver si no-

taba a sus amigos pero nadie llegaba y decidió entrar 

eran metros tras metros que recorría hasta que los 

metros se convertían en kilómetros llenándose de 

misterio entre la oscuridad y humedad. 
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_pero que es esto? 

Se preguntaba alumbrando con una linterna por den-

tro sintiendo un ligero temblor en el túnel, aquel 

temblor hacia que el túnel se oscureciera aún más 

eso significaba que por donde había entrado peter se 

había cerrado. 

_no puede ser ¡ 

Asustado intentaba salir, pero antes de ello, notaba 

una ligera luz al otro extremo, al parecer ya llegaba al 

final del túnel, caminaba hasta allá atravesando el 

túnel, pero algo muy extraño sucedía, al pasar por el 

otro lado, todo era diferente, ya no estaba tan alto 

como antes, el amiente era diferente, la luz del cielo 

era opaca trataba se llamar a alguien. 

_hola… ¡ 

Pero nadie contestaba. 

_amigos… ¡ 

Al parecer estaba en un lugar completamente solita-

rio y al caminar en él, otro temblor hacia cerrar el 

túnel lo que le preocupaba. 
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_no… ¡ 

Ya no habría forma de destaparlo, trataba de rodear 

el pico de la montaña, pero la salida había desapare-

cido. 

_que está pasando aquí? Como voy a regresar… ¡ 

Se alteraba y mientras caminaba, algo extraño pasa-

ba, del cielo parecía caer algo como gotas de lluvia 

pero era del color oscuro y más sólido, tomaba algu-

nos que caían sobre él y notaba que se trataba de 

tierra, miraba para arriba y notaba pedazos enormes 

de tierra como gigantescas islas que volaban sobre él. 

_Que es esto, que está pasando…en donde estoy. 

Se preguntaba temeroso al ver lo imposible pensan-

do que aquellas enromes  rocas cayeran sobre y en 

ese momento, la tierra temblaba con si algo muy 

grande dejara sentir sus pisadas y que poco a poco se 

acercaba, miraba por todos lados hasta ver los arbo-

les moverse, algo muy grande se acercaba, hasta que 

un animal mucho más grande que un gorila y con 

muchos colmillos intentaba alcanzarlo, peter trataba 

de escapar corriendo lo más rápido que podría pero 
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aquel animal salvaje era aún más rápido y faltaba 

poco para alcanzarlo. 

_no…¡ 

Justo cuando se sentía atacado por aquel animal, una 

escalera de cuerdas bajaba en su camino donde pudo 

subirse, la cuerda rápidamente lo subía a la roca sal-

vándose de la bestia que amenazaba con matarlo 

alguien lo había salvado y estaba sobre aquella roca 

que flotaba a muchos metros del suelo, casi un kiló-

metro. 

No sabía quién era pero estaba a punto de descubrir-

lo, al mirar abajo, nota muchas de aquellas bestias 

esperando quizás que se cayera y comer de su carne. 

Al llegar a la cima de la roca, notaba muchas perso-

nas extrañas estaban vestidos con pieles de oso 

hombres y mujeres, niños todos y que lo reparaban 

con extrañé así como él a ellos. 

_gracias por salvarme…quienes son ustedes? 

_eso mismo te íbamos a preguntar, quien eres y que 

hacías en el suelo, acaso no sabes que si haces eso 

morirás ¡tuviste suerte que mi hermana sam te vio y 

pudimos salvarte. 
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_gracias sam… yo soy peter dux, soy estudiante de 

ciencias y tecnología. 

_eres qué? 

Al parecer aquellas personas no entendían lo que 

peter hablaba era otra dimensión. 

_científico y nunca había visto algo como esto, esta-

ba escalando con unos amigo y me encontré con esto 

al cruzar un túnel, como es posible que esta isla pue-

da flotar? 

_siempre ha sido así, estas islas flotan para evitar 

nuestra extinción… no podemos vivir en el suelo por 

las bestias, ese es su territorio y este el nuestro, pero 

parece que nuestra extinción se acerca. 

_porque lo dicen? 

_porque la tierra de las islas se resecan, las lluvias no 

regresan desde hace mucho y la reserva de agua que 

tenemos es para nuestro alimento, las islas se están 

desboronando y cuando se destruyan todos morire-

mos. 

_es cierto, los que se salven de caer al vacío, morirán 

devorados por las bestias. 
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_calculamos dos meses de vida forastero. 

Al parecer, aquellos habitantes estaban a punto de 

desaparecer si la tierra continuaba desmoronándose 

eso explicaba porque le caían trozos de tierra al lle-

gar a ese mundo. 

_y que han hecho para solucionarlo todo? 

_no hay nada que hacer. 

_tiene que haber algo que podamos hacer…si tan 

solo pudiéramos eliminar esas bestias. 

_es imposible peter, muchos lo intentamos hace 

mucho tiempo pero toda la tierra está llena de ellos 

no podemos con todos nosotros somos solo mil habi-

tantes. 

_ustedes me salvaron de morir, ahora tengo que 

ayudarlos y tal vez me ayuden a regresar a mi casa. 

_y como nos ayudarás, lo hemos intentado todo. 

_necesito algo con que apoyarme, una mesa o algo 

para pensar. 

_ven a nuestra cueva. 
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Allí peter trataba de usar todos sus conocimientos en 

la ciencia para salvar a quienes les habían ayudado 

mientras todos ponían sus esperanzas en él. 

_ De donde eres peter? 

Le preguntaba jan, hermano de sam y quien le había 

salvado la vida. 

_al parecer de muy cerca, pero este lugar parece 

estar muy lejos aun no entiendo como llegué pero 

quiero regresar con mis amigos, pero primero debo 

ayudarlos. 

_porque vistes así? 

_estaba por preguntarte lo mismo, pero creo que es 

solo cultura es lo único que puedo entender. 

Peter hacia sus planos de las islas y todos sus cálculos 

para encontrar una solución y evitar la extinción. 

_bien, tal vez esto funcione, necesito de su ayuda. 

_ayudaremos en todo peter, pero dinos que es lo que 

vas hacer? 

_bien, estoy usando la ciencia en esto, espero que 

funcione, estas isla están flotando porque de alguna 
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forma tienen una fuerza magnética que hace reac-

ción con la tierra y así puede flotar, las islas no se 

caerán pero si se pueden desmoronar y la solución es 

el agua. 

_que hacemos? 

_necesitamos cuerdas. 

_que son cuerdas? 

_miren mis zapatos, esto que los sujetan son cuerdas 

y necesitamos muchas en cada isla para sujetarlas y 

unirlas. 

_pero aunque pudiéramos armas las cuerdas, es im-

posible unir las islas, son enormes deben pesar mu-

cho. 

_son pesadas y aun así pueden flotar como una plu-

ma, si mis cálculos no fallan, no haremos mucho es-

fuerzo en unirlas. 

_yo creo en ti peter. 

_gracias sam. 

_todos creemos en ti, haremos las cuerdas y haré la 

señal a las otras islas. 
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_muy bien, no hay tiempo que perder. 

Mientras unos creaban las cuerdas, otros hacían las 

señales con banderas a las otras islas para coordinar 

las actividades mientras peter los dirigía y observaba 

desde un punto alto de la isla con su binocular. 

_peter, ya nuestra cuerda ya está lista. 

_parece que las demás islas terminaron. 

_que tienes en los ojos? 

_es para ver más cerca sam, mira. 

Era la primera vez que veía algo tan avanzado para 

ellos, era un mundo nuevo con tecnología nueva que 

les salvaría la vida. 

_es increíble, los puedo ver cerca. 

_si, son de gran ayuda.  

Y subiéndose a un punto alto les hablaba para conti-

nuar con su idea. 

_ahora quiero que cada isla trate de mandar las 

cuerdas entre sí y sujetarlas bien… ¡ 
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_y como hacemos eso peter, están muy lejos como 

para lanzar las cuerdas. 

_entonces usemos nuestro ingenio. 

Las cuerdas eran amarradas a unas rocas colocadas 

en una especie de resorteras para intentar lanzar las 

cuerdas de isla en isla jan se encargaba de coordinar 

con banderas y al ponerlo en práctica, el método 

funcionó, las cuerdas se entrelazaban con las islas y 

se sujetaban muy bien, ya solo quedaba la otra parte 

del plan. 

_lo logramos. 

_ustedes lo lograron así se hace, ahora quiero que les 

comuniques, que deben jalar al mismo tiempo las 

cuerdas para juntar las islas. 

_pero son enormes 

_mis cálculos no fallan jan, debemos hacerlo coordi-

nado, será una reacción en cadena, todos deben jalar 

hasta esta isla, la última isla, no debe hacer nada. 

_está bien ya mismo les ordenaré. 
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Y así se hacía, flotando en el aire y los trozos de roca 

cayendo más frecuentes y más grandes, dejaba en 

dicho que no quedaba mucho tiempo. 

Ya las cuerdas estaban listas para ser jaladas, tan solo 

esperaban la orden. 

_bien jan…a mi orden deben jalar pero muy lento, el 

impacto puede deteriorar las islas…diles que lo hagan 

ahora... ¡ 

La orden se daba justo como peter lo decía y muy 

lento para evitar que el impacto destruya las islas y 

así como peter lo había dicho, las islas se movían 

fácilmente sin mucho esfuerzo, hasta que todas las 

islas se unían y los pueblos se abrazaban por primera 

vez después de siglos de convivencias y gracias a un 

solo hombre que había llegado de un mundo total-

mente diferente. 

_lo logramos peter ¡ 

_sabía que lo haríamos. 

_es cierto que tú nos ayudarás forastero? 
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Preguntaban los nuevos visitantes quienes reparaban 

al hombre de extraña apariencia para ellos y que 

había llegado para ayudarlos. 

_todos ayudaremos, ustedes salvaron mi vida y yo 

debo ayudarlos, ahora el paso que continua, es con-

seguir un lente, muchos lentes como el del binocular. 

_pero…aquí no tenemos eso, ni siquiera existe. 

_no puede ser… 

Las cosas no serían tan fáciles, peter debería resolver 

el mantenimiento de las extrañas islas flotantes para 

poder volver a casa pero no todo era tan sencillo. 

_necesitamos un espejo o algo parecido. 

_no sabemos lo que es un espejo… 

El complemento del plan de peter, era incierto, aque-

llas personas no  entendían que hablaba peter y lo 

que era peor, aquel objeto tan esencial no existía en 

ese mundo lo que lo llevaría a pensar en algo para 

improvisar y completar su objetivo y pensando en 

ello, peter se notaba muy preocupado. 

_que sucede peter? 
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_parece que tenemos que pensar en algo para ayu-

dar a tu pueblo. 

Sentándose a orillas de la isla flotante, peter pensaba 

en una solución mientras pensaba en su familia y 

amigos, aun le parecía imposible creer el lugar en 

donde estaba y tantas cosas que notaba que solo 

eran posibles en la imaginación, caty, la que sería su 

prometida temía no volverla a ver. 

Allí con él llegaba sam, quien lo notaba muy pensati-

vo lo que preocupaba a todos. 

_peter…te preocupa algo? 

_sam, aun pienso como pude llegar a este lugar, es 

como una línea dimensional. 

_cuéntame del lugar de dónde vienes 

_es un lindo lugar, con mucha tecnología, costum-

bres diferentes no tenemos islas como esta, aunque 

sería un buen lugar para vivir. 

_y no han podido volar? 
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_claro, tenemos aviones y muchos aparatos mecáni-

cos y electrónicos que nos ayudan a volar  pero nun-

ca nada como esto. 

_quisiera conocer esos aviones. 

_talvez algún día… 

_peter, mi hermano y todos agradecen lo que ha 

hecho, no te sientas culpable si no podemos hacer 

más, tal vez sea el destino. 

_el destino quiso que estuviera aquí justo en este 

momento, aún hay algo por hacer, reúnelos a todos. 

Al parecer peter tenía algo en mente y sería la solu-

ción para que llegara la lluvia, todos sus conocimien-

tos en la ciencia serían útiles en aquel momento. 

Todos se reunían para escuchar al hombre que como 

cosas del destino había llegado para evitar el deterio-

ro de las islas y con ellas su extinción. 

_el objetivo de unir las islas es para que el agua lluvia 

caiga sobre todas juntas, ahora lo que falta es provo-

car la lluvia. 


