
 

ANA LA CURA DE LA PESTE AISLANTE. 

 

Madre ¿Por qué estará dialogando con una estatua?, pensaba Ana una jovencita 

de más o menos doce años. Su madre, se llamaba: Andrea, prestigiosa científica, 

la   otra chica con la cual estaba hablando era su mejor amiga, la doctora Lorena. 

Ambas eran mujeres de carne y hueso, no estatuas como pensaba Ana. ¿Por qué 

pensaría Ana tal cosa?, pues por el hecho de que la imagen que el diálogo de éstas 

mostraba era esa, la mitad de sus rostros estaban cubiertos por una máscara y entre 

éstas solo se podía apreciar un juego de sonidos vocales, ninguna mostraba 

expresión ni interacción alguna, “parecían dos estatuas”. Pero ¿por qué se cubrían?, 

resulta que Andrea estaba trabajando en la creación de un antídoto para curar un 

peligroso virus, propagado en la ciudad de Esparta; llamado el virus aislante ellas 

dos querían protegerse de algún contagio, afirmaba Andrea cuando hablaba con 

Lorena, ¡debemos protegernos no podemos esparcir tal virus, que por cierto es bien 

contagioso! 

Al día siguiente Ana se organiza como de costumbre, para estar en frente de la 

pantalla hipnotizadora, frente a esta recibía una supuesta clase. Desde muy 

temprano Ana se quedaba sola, su madre salía a trabajar, la vida de Ana era sola y 

triste, pero ella decía: ya me acostumbré, todos los días es lo mismo. Al terminar 

dicha clase, Ana se levanta con tantísima hambre, que anda rápidamente a la cocina 

a preparar su desayuno; en el amplio pasillo que lleva a esta, la jovencita se tropieza 

con un lindo y misterioso sobre rosado, pensó la niña: madre lo ha dejado caer, 

pobrecita, que torpe, lo debe estar buscando con desespero y pensando que lo ha 

perdido en la calle o en algún otro lugar. El sobre no tenía marca alguna de 

destinatario, solo tenía una misteriosa firma, en la parte inferior, pensaba la chica: 

lo abro o no lo abro, ella no puede sostener más su curiosidad y lo abre; encuentra 

en este una bella y misteriosa llave, de la cual sospechaba su cerrojo, diciendo: este 

cerrojo lo he visto en alguna parte de esta casa, pero dónde. Como un “déjá vu” vino 

a su mente la imagen, dela misteriosa puerta del viejo horno que tenían en la cocina, 

que rara vez lo abrían, con cierta razón, creo que deben ser muy pocos los hornos 

con cerrojos tan extraños como éste.     

La curiosa niña, introduce la llave en éste y encaja perfectamente; la puerta se abre 

casi por si sola, es algo sorprendente y más al ver lo que allí se encontraba, 

cualquiera se sorprende. Ana había encontrado un misterioso pasaje, era este un 

centro de tele transportación, algo inimaginable pero real. Donde llevara esto, se 

preguntó Ana, solo lo sabré si ingreso en éste. En el marco que sostenía el puerto 

energético estaba escrito en letras de bronce: “con cariño y con cuidado, con el 

corazón arrugado; pues al sitio que tú vas los hombres solos están”. Esto hace que 

Ana se atemorice un poco, y piense más para entrar, pero a pesar del miedo e 

incertidumbre de no saber que se encontrará, se lanza a dicha máquina, solo 

percibe únicamente un incandescente destello, y todo queda normal en la casa.   



 

Ana, viaja a tal velocidad que su cuerpo no alcanza a estremecerse, el sitio de 

aterrizaje era misterioso, este era similar una plaza de pueblo, rodeada de averiadas 

casas, muy sucias como si una protesta terrible hubiese pasado por este lugar. La 

triste plaza se iluminó con la bella figura de una jovencita, que entraba por el 

misterioso portal, la chica después de un rato empieza a reaccionar, y muy asustada 

se pregunta: ¿dónde estoy?, y empieza a recorrer dicho lugar, cuando se encuentra 

con un averiado anuncio puesto en una enorme entrada, el cual decía: “bienvenido 

a Esparta” y en una pequeña letra observaba la siguiente fecha: “20 de julio de 

2070”. El nombre del pueblo trae a la mente de Ana el recuerdo del proyecto 

científico de su madre, y la misteriosa fecha la lleva a preguntarse con asombro: 

¿acaso e viajado en el tiempo? ¿Dónde me metí? Qué he hecho. Ana se desespera 

y empieza a gritar: ¡auxilio!, hay alguien aquí. Los dolorosos gritos se iban perdiendo 

poco apoco en el desolado espacio, el silencio era tal que la chica podía escuchar 

el latir de su corazón.  

De repente el desesperante silencio se irrumpe por unos macabros gritos, que 

decían con terrible y horrenda voz: cállate niña tonta, aquí no ayudamos a nadie, 

todos tenemos el corazón podrido de la peste aislante, todos somos islas vete no te 

queremos más aquí; en medio de tal anuncio, una ola de gritos similares, se alzaba 

de las tristes y averiadas casas. Ana solo pensó en correr y correr hasta salir de 

aquel sitio; mientras huía ésta, es atrapada por una mujer y llevada a una pequeña 

casa, que se encontraba en el fondo de un tenebroso pasadizo. El interior de dicha 

casa vivía una anciana, la cual la llama por su nombre y le dice: Anita mi niña, 

bienvenida al futuro 2070, has viajado en la más poderosa máquina del tiempo. La 

joven atónita responde: como puede ser esto, estoy en una pesadilla (se pellizca 

con violencia para ver si así despertaba) ¡no, no puede ser! grita desesperada. “No 

es un sueño” le susurra la anciana, ésta la mira con ternura, y le dice: pequeña, tú 

has sido enviada trasformar este pueblo enfermo; por más de sesenta años he 

tratado de buscar una cura, pero no lo he logrado. En este momento estoy a pocos 

días de que mi corazón se endurezca por completo, consecuencia de la peste 

aislante. (La peste aislante, era un peligroso virus que se trasmitía con facilidad, 

éste no mataba a las personas, en cambio les endurecía el corazón, entristecía sus 

rostros y todos sus cuerpos se volvían grises, como si cada persona estuviese a 

través de una pantalla, a blanco y negro. Lo peor era ver el egoísmo y el odio hacia 

sus semejantes que resultaba de estos síntomas) la señora le enseña sus piernas 

y rostro, la chica observa y ve como éstos estaban tomando un tono gris, muy 

tenebroso; Ana se siente estremecer, no sabe que responder y dice a la anciana: 

señora, pero como puedo yo ayudar a este pueblo, como puedo aliviarla, ¡no lo sé! 

Si, tan solo vuelvo al presente pueda pedirle ayuda a mi madre. La anciana le 

responde: pequeña, la maquina está echa para entrar pero no para salir, has 

quedado atrapada en el futuro; no tengas miedo, solo el destino sabe por qué estás 

aquí, mira, hace años llegué yo a este lugar con la esperanza de traer una cura, 

pero el odió de mi corazón me impidió encontrarla, pero tu corazón es puro y sin 

rencor no temas, las personas que están aquí, en esas casas, están a punto de 



 

convertirse en piedras de odio, en unas  tenebrosas islas ayúdalas antes de que el 

virus aislante los mate en soledad. 

La joven al saber que no podía volver a su casa, empieza llorar, tan desconsolada 

como nunca, solo pensaba: que he hecho, he acabado con mi vida. La anciana que 

apenas podía andar se le acerca, la toma de la mano y le entrega una pulsera de 

plata. La niña la mira y dice entre sollozos: esta pulsera es de mi madre ¿cómo la 

tienes? Tú madre la dejó conmigo, para que se la entregara a alguien en un gran 

momento de dificultad, esto le dará ánimo. Anita la abraza con ternura y dice: 

¿madre dónde estás? ayúdame a encontrar la cura. Ésta lee en la pulsera la 

siguiente frase: “el amor que no cura, este todo lo alivia”. La señora le dice: ya tienes 

la cura, inténtalo, no temas. 

Al instante la anciana se trasforma por completo, sus ojos se oscurecen y sale 

corriendo; el virus se había apoderado de ella. Ana quiso salir tras ella, pero la 

extraña señora solo destruía todo a su paso, y le gritaba con ruda voz: no te me 

acerques pequeña, no te quiero destruir. La niña no puede más, solo ve como la 

señora se pierde entre las ruinas de la abandonada plaza de Esparta. Se sienta en 

una retorcida banca y observa con horror como una misteriosa sombra gris viene 

hacia ella; piensa en huir, pero una fuerza sobre natural la pone de pie, le dice, en 

su interior: dale la cura, ámala. La joven cierra sus ojos, y dos lagrimones ruedan 

por sus mejillas, y piensa: pero como amo. La voz interior le contesta: tan solo 

entrega todo lo que tienes. Da tres pasos y dice a la sombra: ¡oye!, no te tengo 

miedo, yo te amo. La sombra le grita con odio y rechazo: aquí nadie ama, pues el 

amor es darse, en este lugar solo se vive para sí, no me ames; volteando así su 

oscuro rostro, con la intención de huir, de aquella niña. Pero Ana no lo deja escapar, 

y corre tras él y lo abraza con tanto amor, y le dice: no me importa quien seas, ¡yo 

te amo! Al instante la sombra gris cobra color su corazón se enrojece y late de 

felicidad; y ambos abrazados lloran de felicidad. 

Ana dice: he encontrado la cura, y ahora tú también puedes ayudar, ya tienes amor 

para dar a los demás. Es así como ambos salieron de casa en casa a repartir la 

inocente cura; hasta que la joven se encuentra en una casa muy desolada en ella 

una sombra o persona gris, “te he visto” pensó la joven, “estás en lo cierto”, dijo 

aquella sombra, era la anciana que huyo cuando la peste aislante izo metástasis en 

su corazón, la sombra le dice: niña no te acerques no quiero que me cures. La niña 

le dice: está bien, pero antes dime tu nombre, quiero saber quién eras, la sombra le 

responde con rabia: ¡Andrea! Ana de inmediato se da cuenta que es su madre, y se 

arrodilla y le dice: madre perdóname por todo, yo te amo mucho. La ruda sombra 

no soportó tal cariño y le dijo: mi niña gracias por aliviarme, desde hace tiempo 

trabaja en ti para traerte y que tú fueras la cura para tan terrible peste, pero me 

quede atrapada en el futuro y casi muero de tan terrible virus. Era la escena más 

tierna del mundo; madre e hija unidas en el más profundo gesto de amor.  



 

Al salir afuera, el pueblo estaba reluciente de alegría y color, la gente era distinta; 

Ana con fuerte voz habló así a los ciudadanos: lo logramos, hemos encontrado la 

cura, el otro es mi cura, el ser social es mi esencia, si algo puede alterar tal orden 

es el odio y el egoísmo; lo hemos vencido. Después de eso Esparta fue totalmente 

distinta, las palabras amor y comunidad acompañaba cada acción, llegaron a ser 

una gran ciudad, gracias a la real unidad. Ana, su madre y los espartanos vivieron 

muy felices en la nueva ciudad del amor ágape.  
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