
Bueno esto era algo con lo que no esperaba levantarme. Arriba de nosotros un cartel de neón titilante 
leía Alex, todas sus versiones. No había entendido que significaba eso, solo sabia que estaba en una 
habitación con un montón de personas. Frote mis ojos, trate de mantener mis pensamientos en orden y 
despeje el resto de las ganas de dormir que quedaron en mi mente.
Habían otros despiertos también, pero la mayoría estaban medio dormidos, estirándose o girando. Le 
susurre a una que estaba adyacente a mi. “¿Cual es tu nombre?” Ella se agito y todavía medio dormida 
dijo “Alex” antes de darse vuelta de nuevo, tratando en vano de volver a cual sea el sueño en el que 
estaba. Decidiendo que era en vano, ella se levanto.
“Mi nombre es Alex también” Dije, y susurre “debe ser bastante común” Entonces mire a mi alrededor y 
vi que toda la gente en esta habitación se veía exactamente como esta chica Alex, pero con menores 
diferencias. Una era alta y delgada, otra era muy muscular, una tenia piel mas oscura, otra tenia 
grandes… personalidades, etc. No había ningún otro chico. Volví mi cabeza hacia el cartel. Alex, todas 
sus versiones.
Esta debe ser una habitación para todas las personas en el mundo que se llamen Alex. No, ese 
pensamiento no tiene sentido, porque hay una gran cantidad de chicos llamados Alex, y soy el único en 
este momento. ¿Podría ser que somos varias versiones de Alex? Como alguna especie de mierda sobre 
mundos alternativos ¿y Dios estaba jodiendo con Alex? ¿Todas sus versiones? Vi a mi alrededor de 
nuevo, cuidadosamente examinando a cada una. Todas esas Alexes se veían como si viniesen del mismo 
molde, pero con una pequeña diferencia en cada una. Entonces me di cuenta de que la cosa que me hacia
diferente era mi cromosoma Y.
¿Acostarme con alguna de esas Alex contaría como incesto o masturbación? El pensamiento era 
demasiado extraño como para poder procesarlo, así que lo saque de mi cabeza. Alguien en una de las 
esquinas mas lejanas en la habitación se levanto, totalmente despierta. “¡¿QUIENES SON TODOS 
USTEDES?!” ella estaba entrando en pánico. Todas las chicas se despertaron ahora y entonces me di 
cuenta de que ellas, o yo, o nosotros, o Alex en un todo, estaba a punto de tener una crisis de 
identidad. En un apuro para pararlas antes de que empiecen a tener pánico, me levante y empece a decir
algo.
De una vez, decenas de voces timbraron en unison, “¡No entremos en pánico! ¡Piensen calmada y 
claramente, de otra forma no vamos a llegar a ningún lado!” De repente, las 14 Alex que se habían 
levantado se miraron entre si. Por supuesto que pensamos igual. Bueno, por lo menos los 14 que tienen 
sentido común lo hacen. El resto estaba estupefacto por el coro bizarro que había sonado a través de la
habitación. Una Alex, probablemente la corajuda, decidió hablar ahora.
“Bueno, ESTO es incomodo. ¡No esperaba cantantes de fondo!” Nope, ella era la graciosa. Si la situación
lo amerita, ella desaparece primero. Otra se levanto y dijo “Bueno, entonces, solo para estar segura, 
aquellos que se llamen Alex por favor levanten sus manos” Una ráfaga de manos se alzo. “Bien. Ahora, 
estamos llegando a algún lado. Debemos ser la versión alternativa de la misma persona, llamada Alex. 
Por lo tanto -”
¿Quien dijo que te tocaba mandarnos?” Dije, y también lo hicieron otras 4 voces alrededor de la 
habitación, en ese mismo bizarro unison. “Nosotros obviamente no podemos pelear por esto, porque 
estaríamos igualmente enfrentados, de una forma u otra. Las peleas de clones nunca funcionan. Por lo 
tanto, tenemos que resolver cual Alex es cual, por ejemplo la inteligente, la fuerte, la generosa, la 
diligente, y ver que puede hacer cada uno de nosotros.” Me levante y los ojos volaron hasta mi. Era el 
único hombre en una habitación de cuarenta y algo de mujeres, y eso lo hizo raro.
“¡Yo sugiero comunismo!”
Hubo un coro de “huh” y “um” y otros ruidos de pensamiento, pero parecía lo mas lógico. Ahora todos 
teníamos control, y Alex, todas sus versiones, podían funcionar como uno. “Así que, ¿Como nos 
salimos?” El coro era de 3 esta vez. Dios, esa cosa de hablar en unison se estaba volviendo rara.
Todos empezamos a separarnos alrededor de la habitación, simultáneamente inspeccionando nuestros 
alrededores e introduciéndonos.



Estaba mi versión negra, mi versión alta, mi versión tímida, mi versión ge, mi versión extrovertida, la 
graciosa y yo, el varón. Todos juntos parecíamos una rara reunión familiar, porque nos veíamos muy 
similares, pero lo suficientemente diferentes como para ser únicos. La habitación era larga, pero se 
sentía un poco llena con cuarenta o mas personas (o persona) en ella. Era larga, rectangular y era del 
mismo tamaño que un salón en mi universidad. Habían muebles de sobra, escases de ventanas y un largo 
espejo en una pared. La graciosa camino hasta el espejo y empezó a hacerle caras. La Alex hispánica se 
le acerco rápidamente, manos en sus caderas.
“¿Que estas haciendo Alex?”
“¿Cual Alex?”
“No estoy de humor nena. ¿Por que las caras?”
“Bueno, obviamente, este es uno de esos espejos de dos lados que siempre ves en los shows de 
policías. Alguien debe estar mirándonos, ¿Verdad? Así que-”
“Tienen que tener una razón para ponernos acá, si nos están monitoreando!” Ahí estaba el raro unison.
“¡Hey, deja de copiarme!” Si, si llegábamos a la situación, la 'comediante' Alex iba a ser la primera en 
morir. Colectivamente las Alex se reunieron alrededor del espejo, agrupándose, como si trataran de ver 
adentro. Era en vano, por supuesto, como era reflector todos tuvimos un gran y lindo grupo de 
señoritas mirándonos del otro lado. La presión de los cuerpos era un poco inconfortable, y yo podía 
sentir como se frotaban contra mi. Era mucho mas incomodo por el hecho de que me estaba poniendo 
caliente conmigo mismo, pero esos psicológicos agujeros de conejo podían ser perseguidos mas tarde.
“¿Quizás es algún tipo de extraña exhibición de zoológico?” La bromista me miro a mi, y al resto que se 
había juntado, que a este apunto apenas prestaba atención. Supongo que ninguna de las Alex tiene 
mucha atención para prestar, cada una estaba en conversaciones entre si sobre teorías, sus propias 
versiones de la misma vida y como manejar conocerse a uno mismo.
“Mira, Alex” Traje a la graciosa a una esquina de la habitación. “Sabemos que hay una razón por la que 
nos tienen acá. ¿Podes pensar algo? Todo lo que puedo pensar es que es algún tipo de experimento 
psicológico.”
“Quizás son aliens jodiendo con nosotros” deje salir una risa. Su humor sarcástico estaba tristemente 
creciendo en mi. “No importa donde estemos o como paso, estoy algo agradecido.”
“¿Por?”
“Bueno” La cara de ella se estaba poniendo sombría. “Esta garantizado que hay otros que son como yo, 
en una forma básica. Gente que vivió a través de una versión de lo que yo viví y por ende puede 
entender.”
“Entiendo. Es como tener alguien que te conoce, de una forma en la que solo vos mismo podes 
entender.” nuestros tonos se estaban volviendo cada vez mas silenciosos, mientras que las 
conversaciones a nuestro alrededor se ponían mas fuertes. Había argumentos, risas, debates, 
intercambio de ideales, pero mientras miraba a mi alrededor yo podía ver que todas las Alexes se podían 
ver de una forma que nadie podría. “Quizás actualmente es para nuestro beneficio. Como un 
recordatorio de que hay alguien ahí afuera, incluso si esta en otro universo, que entiende.”
“¿Pero que hacemos con esta información? ¿Se supone que tenemos que pasar dos o tres días acá, 
aprender cosas de cada uno y entonces tratar de volver a la normalidad?” Ella tomo un tono bromista y 
sarcástico. “Geeez, ¡Gracias por el momento de claridad espiritual, fuerzas extrañas que pueden 
controlar universos paralelos! ¡Ahora déjenme volver a mi vida de estudiante regular, y no le cuenten a 
nadie sobre esto así no termino en un pabellón psiquiátrico! ¡Quiero dejarlo en mi pecho hasta que 
queme un agujero a través de el!” Su tonto se había puesto serio de nuevo.
“Pero por ahora, no hay necesidad de guardar secretos. Ambos nos conocemos enteramente, así que no 
hay razón, ¿Verdad?”
Nos estábamos acercando, susurrando en voz baja. Se veía como si estuviéramos a punto de besarnos, 
pero ambos sabíamos que eso no iba a pasar. En cambio, me di vuelta, y nos apoyamos uno contra otro, 
espalda a espalda.



“Cuando todo esto termine, me pregunto si a alguno de nosotros le va a importar. Me pregunto si a 
ellos, quien sea que nos trajo, le importa.”
“Bueno” ella dijo, bromeando de nuevo “¿Por que no les preguntamos? ¡Ellos están del otro lado del 
espejo después de todo!”
A esto, mis ojos se agrandaron. ¡Ellos estaban del otro lado de ese espejo! ¡Y si lo estaban, entonces 
tiene que haber una forma de salir! Me levante, y ella se cayo fuertemente sin su respaldo. Me acerque 
al espejo y empece a golpear la superficie tan fuerte como era posible. Escuche a ella gritar algo y 
todas las conversaciones pararon. Alex miro como yo golpeaba el espejo una y otra vez, todas la voces, 
felices, preocupadas y distraídas fueron ahogadas en mis oídos por el ritmo de mis puños colisionando 
con la fría y reluciente superficie. Después de lo que se sintió minutos, pero que fue probablemente 
solo 30 segundos, el vidrio se quebró. Unos golpes mas e iba a atravesarlo, unos golpes mas y tendría 
respuestas.
Había una mano en mi brazo. Era Alex, ¿Pero cual? Me di vuelta, y vi que estábamos solos, solo y y la 
Alex con la que había estado hablando antes. Mientras el vidrio se rompía, parecía como si la habitación 
en la que estábamos se estaba separando en cuartos individuales, cada uno en diferentes universos. 
Ahora solo mi universo y el de ella quedaron sobrepuestos. Sin embargo todo lo de este universo estaba 
contenido en la suma de ella y yo. Vi en sus ojos y ella vio en los míos, los universos separados sumados 
en las reflexiones que vimos en los ojos del otro. Vi a Alex, todas sus versiones. Me vi a mi mismo.
Giramos juntos en unison y juntos quebramos el vidrio. Fragmentos cristalinos llovían, rebotando 
alrededor, y me vi forzado a cerrar los ojos. Cuando los abrí estaba en mi propia habitación, solo, en mi 
cama. ¿Había sido todo esto un sueño? No, mi mano todavía estaba sangrando pero también el poste de
la cama. ¿Fueron las otras Alex solo un sueño? ¿Fui solo un sueño para ellas? ¿Estábamos todos en 
nuestras camas separadas haciéndonos la misma pregunta? No tenia idea. Mire a mi sangrienta mano de 
nuevo. ¿Era esto todo lo que tenia? ¿Todo lo que tenia para acordarme de esto? Mire al espejo a un 
costado de la cama y de alguna forma la vi a ella, devolviéndome la mirada.


