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La realidad de Julia 

Julia es una detective sigilosa, que camina por el patio de su tía Mary como si fuera un 

bosque inhóspito. Al mismo tiempo observa de reojo el peligroso galpón abandonado, y 

busca que te busca un poco de coraje para acercarse. Cuando lo consigue, se topa con 

una puerta enorme llena de telarañas, pero no es impedimento; respira profundo y entra 

dando un puntapié.      

 -Puuuuff ¡Qué olor feo! 

 Hay cosas viejas por todos lados, pero algo le llama la atención, un bulto tapado con 

sábanas, es un baúl de madera con herrajes antiguos. Inmediatamente, como toda 

detective se pone a investigar, y al descubrir que está vacío, fascinada, se introduce 

cómodamente en él.  

 -Uuuuuu ¡Qué oscuro es el fondo del mar! Menos mal que mi submarino tiene fuertes 

luces…navega el tiempo necesario. Listo, dice. Al salir del cofre observa algo distinto, 

suena música circense y a su alrededor bailan muñecos de su tamaño, frente a ella el 

público eufórico aplaude,  así que se pone a danzar al ritmo de la música.  

 -¡Bravo, magnífico, genial! Aplausos, y se cierra el telón.  

Caen al piso los protagonistas; a su lado yace uno con bigotes cual cepillo, que le dice: 

-Pero ¿cómo? ¿Vos no tenés hilos que te manejan? 

 -No, no. Responde la niña 

 -Y... ¿Cómo son posibles tus movimientos? pregunta el muñeco.  

 -No sé, yo me muevo sin otro que esté allá arriba.  

 -Mmmmmmm. 

 -A veces… ni siquiera sé para qué hago lo que hago. 



 ¡I-M-P-O-S-I-B-L-E, siempre hay una razón! Un para qué; a ver, nena, vamos a 

intentar algo. Cerrá los ojos. 

 -Sí, listo. 

-Ahora decime ¿En qué pensás?  

 -Emmmmmm, en nada, señor. 

 ¿Cómo en nada? ¡La nada no existe! 

 -Pero, sí; muchas veces tengo la cabeza en modo nada. Y después puedo hacer de una 

cosa, otra completamente distinta. 

 -¿¡Queeeé!?  

 -Sí, escuche que le cuento; anteayer, con dos tenedores, inventé una pistola de rayos 

desmaterializadores y me escondí  en el centro de la Tierra (bajo la mesa).  

 Transcurren varios minutos de un extraño silencio. 

  El títere silba fuerte y dice: 

 -¡Atrápenla!  

 Las marionetas la rodean, ella se resiste, pero con sus hilos ellas le atan manos y pies  

 -¿Qué hacen? ¡Yo no les hice nada! Está tan nerviosa que cae  desmayada.  

Está despierta en una habitación cerrada, atada a un pupitre y con un televisor gigante 

prendido frente a ella. Intenta rotar la cabeza pero el cuello ortopédico se lo impide, y 

tampoco logra parpadear, ya que sus ojos están abiertos por un arnés especial.  

 -¡Auxilioooooooo! ¡Sáquenme de aquí! 

 Por detrás aparece nuevamente el muñeco y le dice:  

- No seas tonta, o ¿Cómo pensás que me convertí en un títere? 

 

 

 

 

 


