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Esta historia se contara en ingles y en español.
This tale will be told in english and spanish.

Los capitulos tendran en el titulo el indicativo “(English)” o “(Español)” dependiendo del  
idioma.
Chapters will have depending on the language some tags which may be “(English)” or 
“(Español)” in the title.

(c) sandalboy <sandalboyluv@gmail.com>

Esta historia es, por supuesto, ciencia ficción, cualquier contenido que se asemeje a la realidad 
es pura coincidencia, todos los personajes han salido de mi imaginación y nada mas.
Me encantara recibir sus comentarios

Capitulo I 
- Una oferta -

//La fiesta//

Había muchas risas en el ambiente esa noche. La gente tomaba, comía y se divertía, todos eran 
amigos. En la fiesta se apreciaban toda clase de entretenimientos, desde una PS3 donde varias 
personas jugaban soccer, hasta un karaoke para poner videos musicales y animar el momento. 

- ¡Oye!, Oscar, ¿como estas?
- Ahm, hola, bien; ¿y tu?
- Excelente, yo estoy perfecto gracias... mir...
- Espera, ¿quien eres? - Oscar inquirió - No te conozco, ¿o si?
- Ah, por supuesto que no amigo, discúlpame por ser tan maleducado -Entonces el desconocido 
ofreció su mano a su interlocutor - Mi nombre es Maximiliano Román, pero puedes llamarme 
Max. Soy el Director de Pruebas y Desarrollo en MaxWell Inc., mucho gusto. 
- Claro, y dime, ¿en que te puedo ayudar? Supongo que no es necesario presentarme.
- (Risas) Jajaja, claro que no amigo, ven, necesito hacerte una interesante propuesta... - Y con 
esto, Max y Oscar se dirigieron a una pequeña sala privada para conversar con mas calma.

MaxWell Inc. es una empresa dedicada a muchos campos de investigación genética y que tiene 
movimientos con todo tipo de industria a nivel mundial, y cuya reputación por labores 
humanitarias le ha dado un prestigio enorme, sin mencionar todos los avances tecnológicos que 
han aportado. Sin embargo no todo es blanco para esta empresa...

//Experimentos//



En una oscura habitación, un joven de 16 años yacía desnudo en el frío piso de cemento 
mientras temblaba vigorosamente.

- Es hora - Dijo una fría voz que parecía remota - Llévenlo a la cama

El joven inmediatamente se intento levantar, pero sus esfuerzos fueron en vano, puesto que 
estaba amarrado de pies y manos contra el piso. Entonces, una puerta de la habitación se abrió 
con velocidad y entro lo que parecía una capsula de vidrio y se detuvo  en la entrada, tras esto 
entro un sujeto encapuchado, de alta estatura y complexión mediana que le quito las cadenas e 
intento levantar al joven desnudo, el cual quiso resistirse pero estaba tan débil que lo único que 
pudo hacer fue provocar al sujeto a que lo golpeara en el estomago, para después levantarlo 
sobre sus hombros y colocarlo de pie en la capsula que lo esperaba en la entrada. En cuanto el 
sujeto encapuchado soltó al joven, la capsula se cerro y unas maquinarias sujetaron al joven de 
sus tobillos, muñecas y cuello, imposibitandole el movimiento, se encontraba una vez mas 
inútil ante lo que le esperaba.

El joven en ese momento, sintió miedo, cuando repentinamente la capsula donde estaba 
contenido se oscureció dejándolo a ciegas y empezó a moverse hacia algún lugar que no 
conocía. El miedo se apodero completamente de el durante un tiempo que pareció ser horas y 
en el cual solo pudo experimentar el movimiento de la capsula.

Tras un tiempo, el joven perdió la conciencia y quedo dormido en un sueño profundo, aun 
tomando en cuenta el terror que le perseguía...

//La charla//

Max y Oscar se dirigieron a una pequeña sala privada, cuyas paredes eran blancas y donde solo 
había un escritorio de madera y dos amplias sillas, una a cada lado del escritorio. Max tomo  la 
delantera y decidió colocarse en la silla detrás del escritorio, mientras que Oscar no tuvo 
alternativa así que se sentó en la silla que quedaba junto a la entrada después de haber cerrado 
la puerta.

- Supongo que ya sabes en el proyecto que hemos estado trabajando, ¿verdad? - Dijo Max
- En realidad no - Oscar sabia que la compañía se traía algo oscuro entre manos, pero no estaba 
completamente consciente de ello; de hecho sabia que lo querían contratar gracias a su amplia 
experiencia como un estudioso de los genes sexuales y el comportamiento hedonista humano, 
sin embargo no sabia aun lo que le deparaba el destino con respecto a esta misteriosa empresa. 
- ¿De que se trata?
- Veras, hemos estado trabajando un largo tiempo con un proyecto donde manipulamos la 
orientación sexual de un sujeto, ya sabes, tomamos un conejillo de indias y hacemos que sea 
atraído por otro macho, sin embargo hemos tenido algunos problemas y me gustaría saber si 
estas interesado en trabajar con nosotros en resolverlos y sacar adelante todo... - Max sonreía - 
¿Que dices?
- No lo se - Replico Oscar - no me parece que eso pueda llegar a algo bueno, y ya no me 



interesa trabajar en ese antiguo campo, lo sabes...
- Pero, no seas necio, la paga sera excelente y podrás trabajar con tu viejo amigo, el Dr. Kohl; 
¿o es que acaso prefieres tu empleo actual? - Infortunadamente para Oscar, su empleo actual 
era aburrido, se dedicaba a a dar clases de Biología y Química en una preparatoria, sin 
mencionar que la paga no era llamativa - Vamos Oscar... te mereces mas que eso....
- Vaya, no me sorprende, me has estado investigando. Y aunque se que la oferta que me puedas 
hacer quizá sea muy jugosa, la verdad no me interesa, de cualquier forma muchas gracias. Ya 
me retiro.

Con esto Oscar se levanto de su silla y se dirigió hacia la puerta detrás de el, sin embargo Max 
lo alcanzo rápidamente y le toco el hombro, por lo que Oscar volteo para ver a Max sonreír. 
Max era un tipo guapo, rubio, alto, fornido y joven, de tan solo 28 años de edad. Oscar no pudo 
evitar devolverle la sonrisa, aunque el se consideraba heterosexual sintió algo dentro de el al 
mirar a su interlocutor.

-Espera, amigo. Si acaso cambias de opinión, llámame - Al tiempo de decir estas palabras, Max 
le ofreció una tarjeta de presentación - Ahí encontraras mi numero, nos vemos - Entonces se 
estrecharon las manos y salieron de la pequeña sala con diferentes direcciones pero aun en la 
misma fiesta.


