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Viaje al Futuro 

 

 
staba a punto de acabar. 
Acabar con la 
desesperación que hace 

semanas tenia y sentía en mi 
interior. No se describir todo esto 
que tengo en mi interior por la 
emoción de acabar lo que me ha 
llevado varias semanas haciendo 
como proyecto final de 
universidad. Estudio para ser 
científica tecnológica en las artes 
de manipular la tecnología del 
siglo XXI.  

De pequeña siempre he querido 
conocer cuál sería mi futuro. Ya 
que mi madre no ha podido vivir 
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todos los años que puede 
imaginarme estar a su lado.  

Llevo creando un proyecto 
desde hace un par de semanas 
para poder averiguar si en realidad 
se puede viajar el futuro y al 
pasado siempre y cuando 
queramos. Claro; conozco las 
normas de lo que puede en el caso 
de que intentemos cambiar algo 
del pasado y del futuro. Y hoy por 
fin sabré si podre hacerlo. Viajar a 
al pasado y al futuro. 

Él. Siempre él. Nunca para de 
mirarme. 

Lo bueno de todo esto, es que 
mi mejor amigo Daniel nunca se 
ha separado de mi. Ya que 
parecemos como dos almas unidas 
por una única razón. La amistad.  

Joder; es tremendamente sexy. 
Nunca había podido fijarme en 
cómo era su físico y su ser, hasta 
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que he visto su camisa fina pegada 
a su cuerpo musculoso y menos 
fuerte que los demás chicos de la 
universidad. Pero ahora que estoy 
ante los ojos mas azules de mi 
vida, quiero que él este aun más 
tiempo a mi lado y que este se 
para que ambos seamos dos en el 
planeta. Aunque sé que  Daniel no 
ve con los mismos ojos que le veo 
yo. Como a un hermano. 
Reconozco que es guapo y que 
siempre que le veo, esta 
resplandeciente, pero aunque este 
enamorado de mí, yo no voy a 
sentir jamás eso a lo que llaman 
amor. No al menos cuando 
intentas superar dos muertes en 
tu vida desde hace años.  

La muerte de mi madre dio 
comienzo a todo en mi familia. No 
sé si es porque mi familia ha 
estado maldita desde hace años o 



El éxtasis de los ángeles inmortales 

Débora 

22 

no sé si es porque es todo lo que 
se ha rumoreado en el pueblo 
desde que mi abuelo falleció hace 
algunos años atrás. En el que fui 
testigo de cómo le mataban.  

―Débora, ¡sabes que si le das a 
ese botón podremos cambiar las 
cosas en el futuro en nuestras 
vidas! ―me dice mirándome a los 
ojos. 

―Lo sé. Pero quiero saber si 
esto funciona y podemos 
presentarlo como proyecto final 
de universidad ―le respondo. 

―¿Qué año vas a escoger? 
―Quiero saber que nos ocurrirá 

dentro de treinta años. Cuando 
tengamos cincuenta o sesenta 
años. 

―Sabes que después, al 
regresar no recordaremos nada, 
¡verdad! Solo recordaremos si 
tenemos fe en ello o tenemos un 
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breve desliz. Pero también lo 
haremos si nos ocurre algo 
inexplicable. 

Asiento. 
Programo el reloj para dentro 

de treinta años. Para el año 2050. 
Siento que debo de verme a mí 
misma dentro de treinta años y 
saber si voy a ser feliz. Pero si no 
lo soy, le doy mi alma al diablo 
para poder cambiar mi destino. Mi 
destino mortal. 

Agarro la mano de Daniel y él 
aprieta el botón con la otra mano. 
Le aprieto la mano mas fuerte a mi 
mejor amigo y después cierro los 
ojos para no mirar donde nos 
vamos a encontrar en unos 
segundos. Pues ya que, todo esto, 
me da realmente mucho miedo y 
mucha curiosidad. Tanta 
curiosidad que noto como la 


