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PARTE 1: INFORME PRELIMIRAR 

Nombre de la enfermedad: 

The Smile Tapes  

- Lugar: USA 

- Época: años 80 s – 90 s del siglo XX 

 

Características: 

Variante A: 

Dolores de cabeza, migrañas, dolores musculares; en la cara, risa macabra 

involuntaria: calambres en la cara; sonrisa permanente involuntaria.  

 

Variante B: 

Dolores de cabeza y migraña. 

 

Variante C: 

Todos los síntomas de las variantes anteriores. Además, la persona afectada se hace 

sumamente fuerte; su piel se blinda como una coraza y se hace sumamente peligrosa. 

 

Marzo de 1985. Una ciudad llamada Dallas, estado de Texas, EE.UU.  

En ese lugar, normalmente tranquilo, comenzó a desatarse una extraña enfermedad: 

The Smile Tapes, dolencia que hace que las personas poco a poco pierdan la cordura. 

Nadie sabe de dónde viene. Parece ser provocada por las esporas de un hongo 

desconocido. La enfermedad se contagia por el aire. Los primeros pacientes se enfermaron 

sin saber que el aire era el medio de difusión. Las medidas de prevención, hasta los 

momentos, son alejarse de personas con una risa sospechosa y que sonrían de forma extraña, 

mantener la puertas y ventanas cerradas.  

Si ves a una persona sospechosa, no la mires a los ojos, porque podría perseguirte. Y, 

de momento, mantener una distancia prudencial es importante. 



También se han reportado casos de infectados que contagian a otros a propósito. 

 

 

PARTE 2: LA INVESTIGACIÒN 

 

En medio del caos había una inmunóloga llamada Jackelyn Gutiérrez. Esta doctora, 

de unos 40 años de edad, investigaba desesperadamente las causas de The Smile Tapes y una 

posible cura en el Hospital Dallas Center. 

La Dra. Gutiérrez llevaba cierto adelanto en la investigación de esta rarísima 

enfermedad. Un día, se hallaba en la California Dimensional Portals (una compañía que hace 

experimentos para abrir portales hacia otras dimensiones en la que trabaja su esposo, un 

ingeniero cuántico). Gutiérrez le pidió ayuda a su marido, quien desarrolló un umbral 

interdimensional para tratar de solucionar el problema. 

El portal se abrió, mostrando un gran y amplio cielo, así como una montaña muy 

verde que daba a una ciudad de grandes rascacielos y edificios. Era la Caracas del año 2012. 

Entonces, apareció Jacinto Convit, un notable científico venezolano, quien recibió en su casa 

a la Dra. Gutiérrez. Ambos se encontraron, se presentaron y se conocieron. 

 —Ese proyecto de portales dimensionales… ¿destruirá nuestra realidad? —preguntó 

Convit. 

A lo que la Dra. Gutiérrez respondió: 

—¡Mi esposo está trabajando en un proyecto secreto con la California Dimensionals 

Portals! Y lo único que sé es que me transportó del año 1985, en un Universo paralelo, aquí, 

a la sala de su casa. ¡Menos mal que usted habla muy bien el inglés, Dr. Convit!  

—Y usted habla muy bien el español, Dra. Gutiérrez. ¿Sus padres son mexicanos? 

—Así es. 

La Dra. Gutiérrez tuvo una larga conversación con Jacinto Convit y le explicó todo 

lo que sabía hasta los momentos sobre The Smile Tapes. 

—Una teoría sugiere que la colisión del meteorito que extinguió a los dinosaurios 

trajo consigo esta enfermedad.  Una exploración en la Antártida nos ha revelado ciertos datos. 

Se necesita una vacuna —dijo la Dra. Gutiérrez. 



—Indudablemente usted proviene de un Universo alternativo. En nuestro Universo 

esa enfermedad nunca existió. Además, en nuestra realidad, el meteorito que extinguió a los 

dinosaurios cayó cerca de la Península de Yucatán, en México —dijo Jacinto Convit. 

—¡De allí proviene mi familia! Cuando era chica, emigraron a la ciudad de Dallas, 

en Texas —dijo Gutiérrez. 

—¡Qué bien! Bueno, yo no sé si existe un Jacinto Convit en su Universo. Pero en 

éste, tengo amplia experiencia en la elaboración de vacunas. Creé, junto a mi equipo de 

médicos venezolanos, las vacunas contra la lepra y la Leishmaniasis. No nos dieron el Nobel 

de Medicina … quién sabe por qué. En todo caso, mi excelente equipo de investigadores del 

Hospital Vargas de Caracas y yo podemos ayudar a la gente de su Universo con ese asunto 

The Smile Tapes…  

Convit revisó los informes que le entregó la Dra. Gutiérrez y se dio cuenta que había 

que crear un tratamiento con medicamentos completamente nuevos ya que ninguna pastilla 

o medicina probada anteriormente les hacía efecto. 

Así, Convit fue apoyado financieramente por el gobierno estadounidense del 

Universo alternativo, ya que la enfermedad se extendía rápidamente en esa dimensión de 

realidad. Durante semanas, la Dra. Gutiérrez cruzó el portal interdimensional que había 

creado su esposo, llevando información crucial al esquipo del Hospital Vargas de 2014.  

Convit y sus asistentes descubrieron que las esporas eran de otro planeta. Después de 

algún tiempo hallaron la solución: encontraron una vacuna efectiva, realizando ciertas 

mutaciones en el ADN del virus alienígena. 

—Doctor, el servicio secreto de mi país está muy agradecido con usted. Quiere 

nominarlo al Nobel… en nuestro Universo alternativo —dijo la Dra. Gutiérrez. 

A lo que respondió el Doctor Convit: 

—Quédese tranquila, Doctora. Ya estoy muy viejo para esos homenajes. Nunca me 

hicieron falta. No trabajo por los premios. Trabajo por el bien de la Humanidad… sin 

importar en que Universo se encuentre.  

 Convit le cedió todo el crédito de la investigación a la Dra. Gutiérrez, quien recibió 

el Nobel de Medicina en su Universo natal 

Y así, el gran científico venezolano Jacinto Convit obtuvo otra victoria más sobre la 

enfermedad. Una victoria secreta. ¡Pero igual cuenta! 


