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PRÓLOGO

A la luz del sol y de la luna, en diferentes momentos del día y 
de la noche, crecí y desarrollé la idea de escribir, algún día, un 
libro en el cual poder plasmar tanto de mi pensar y mi sentir, y 
ser capaz de transmitir lo que, de manera verbal, en ocasiones 
resulta, de cierta forma, complicado. Sin embargo, creando 
una mezcla entre lo ficticio y lo real, pude redactar esta historia 
que tiene un poderoso mensaje para todo ser humano que ama 
nuestro hogar: el planeta Tierra, y para cada ser viviente al que 
le afecta todo lo malo que sucede con él en los últimos tiempos, 
es decir, su deterioro en diversos sentidos a través de la contami-
nación de distintas maneras y el daño que le ocasionamos tanto 
directa como indirectamente.

La noción de escribir este libro surgió al encontrarme disfru-
tando de un pequeño viaje en la playa, donde pude imaginar 
una devastación humana al observar contaminación en forma 
de basura en el mar y en las calles, así como sustancias nocivas 
derramadas en el agua. Todo ello, y mucho más, me motivó a 
ambientar este relato en un lugar con playa, o sea, en una ciudad 
junto al océano, la cual demasiados turistas visitan día con día 
para disfrutar del mar.

 El tiempo me llevó a inventar esta historia en la que un maestro 
de secundaria vive la peor catástrofe de su vida al llevar a su 
familia a un viaje a la ciudad de Puerto Vallarta, donde, después 
de vivir algunos días de paz, armonía y descanso, ya no volvió 
a salir el sol, la oscuridad llegó para quedarse y de esta forma 
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terminó con la vida de muchas personas en ese lugar y en dife-
rentes partes del planeta, al enfrentarse con diferentes fenómenos 
sobrenaturales y extraordinarios que no les permitieron volver a 
ver la luz del día, únicamente a algunos sobrevivientes que, al 
final, siguiendo algunas pautas que se cuentan en el desarrollo de 
la narración, pudieron ponerse a salvo. Pero los individuos que 
no vuelven a apreciar otro amanecer son devastados por la furia 
del mar, tormentas aterradoras, terremotos, animales gigantescos 
extintos y en peligro de extinción, unos con aspecto de fósiles 
vivientes y otros normales, pero titánicos… entre otros aconteci-
mientos increíbles que experimentan cada uno de los individuos 
sobre la faz de la Tierra. 

Santiago, el personaje principal, también pierde aquí a su tan 
amada familia de una manera desgarradora, ya que la Madre 
Tierra le cobra todo a todos.

En fin, ésta es una obra que pueden disfrutar grandes y chicos, 
incluso puede ser un vínculo en el que a través de él se lleve a 
cabo una honda reflexión acerca de lo que, como seres humanos, 
estamos haciendo para cuidar al medio ambiente y a todo ser 
vivo perteneciente a nuestro maravilloso mundo, propenso a 
extinguirse, o, más bien, la vida tanto humana como animal y 
vegetal que en él habita. 

Confío en que este libro cumplirá con el propósito tan signifi-
cativo por el que fue escrito: crear conciencia ambiental y ecoló-
gica en todo el que tenga el gusto de leerlo, pues considero que 
es un material valioso y relevante para ello.

Agradezco el espacio que se me brinda para compartir con 
los lectores el sentimiento que me generó redactar esta historia. 
Espero que disfruten de la lectura tanto, como yo he disfrutado 
al escribirla. 

l. g. c.,
diciembre de 2019
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PRESENTACIÓN
 
“Éste es nuestro planeta, de nombre Tierra. Somos seres humanos 
que desafiamos a la naturaleza y buscamos en otros mundos lo 
que no cuidamos en el nuestro. Ahí radica la incongruencia”.

No basta con apreciar la naturaleza para que permanezca viva, 
tan hermosa y esplendorosa, sino que hay que cuidarla, prote-
gerla, saber que sin ella no somos nada. La Madre Tierra nos ha 
dado la libertad de hacer con ella lo que nos plazca; sin embargo, 
no todos somos conscientes del daño que le hemos causado ni 
del abuso que hacemos de cada uno de sus elementos, al explotar 
sus recursos al límite y más allá. Por eso, este libro nos presenta 
una historia desgarradora y conmovedora a la vez, la cual hará 
que se nos congele nuestro ser, tratando de hacer conciencia en 
las afectaciones que hemos ejecutado con nuestras acciones con-
taminantes y deplorables, por lo cual nuestro hogar, este planeta 
que se nos regaló para poder existir, se ha ido enfermando poco 
a poco.

El día que no amaneció tiene un estilo tanto entrañable y con-
movedor como sencillo. Es un libro en el que la autora escribe 
una historia de ficción que estremece y toca las sensibles heridas 
que como seres humanos le hemos hecho a la Madre Naturaleza 
sin darnos cuenta, o más bien, percatándonos de ello, pero sin 
hacer conciencia del daño que hemos ocasionado al no cuidar el 
medio ambiente. Además, toca las heridas de una verdad social 
que vivimos en las últimas décadas, esa realidad que nos hace 
saber que estamos propensos a extinguirnos en algún momento, 
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quizá no muy lejano, al acabar con los recursos naturales e 
imprescindibles que nuestro planeta nos da. La autora relaciona 
todo esto con una historia de ficción que eriza la piel, al recoger y 
recrear la actuación de elementos de la naturaleza de manera fan-
tástica, mágica o extraordinaria en el transcurrir de la aventura 
catastrófica y conmovedora, una historia apasionante y metafó-
rica en su totalidad, aunque haciendo ver una realidad latente en 
nuestro andar. 

Animales fosilizados ya extintos y gigantescos, animales de 
tamaño casi titánico en peligro de extinción actúan aquí; árboles 
inconmensurables que tocan el cielo al crecer; la desaparición 
del mar, tsunamis, terremotos, entre otros tantos elementos que 
recrean una historia ambiental que afecta a las personas que viven 
en el tiempo en que se narra el suceso, víctimas de sus malas 
decisiones y acciones con relación al cuidado de la naturaleza en 
nuestro planeta. 

No cabe duda que la obra nos invita a reflexionar, a crear con-
ciencia, a colaborar con el cuidado de nuestro globo terráqueo 
para no destruirlo; a cuidarlo lo máximo posible para evitar una 
devastación que nosotros mismos podemos provocar, pero que 
también podemos evitar si actuamos. 

Ésta es una obra llena de drama, intriga, suspenso y emociones, 
que echa mano de la magia de la literatura fantástica y ficticia, 
de vuelos en el destino, en nuestro futuro, en nuestro pasado, en 
cada momento, que provoca que nos veamos frente al espejo y 
nos percatemos de que no hacemos nada ante la oscuridad que 
gobierna la razón ecológica, pero con una crudeza que nos hará 
ver el punto sustancial en el cual nos encontramos con respecto 
al cuidado del medio ambiente y de todo lo que a él concierne.
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CAPÍTULO I
El día anterior

 
Era un día normal. En todas partes de nuestro planeta las per-
sonas y todos los seres vivos desarrollaban sus actividades coti-
dianas como comúnmente lo hacían. Todos los seres humanos 
estaban ahí, viviendo sus vidas, realizando infinidad de acciones; 
algunos felices, otros tristes; algunos gozando de todo lo que la 
vida les da; otros, renegando de ella y de sus miserables situa-
ciones; algunos sobreviviendo apenas. 

Era un día ordinario, que pintaba para bien o para mal, depen-
diendo del estado de ánimo de cada persona, de las actividades que 
estuvieran realizando o de los problemas por los que usualmente 
atravesaban; transcurría, pues, de manera usual como cualquier 
otro. Luego de que el alba llegara a algunas partes del mundo, todas 
las personas realizaban las actividades a las que cada una estaba 
acostumbrada a hacer: ir a trabajar, ir a la escuela, salir de paseo, 
quedarse en casa a descansar, ir a la iglesia, salir a platicar con los 
amigos, ir a hacer ejercicio, apreciar el atardecer en alguna playa. 
Cada cosa dependía del lugar donde cada ser humano estuviera, 
claro está, porque, en algunas partes del mundo, mientras la luz del 
día alumbraba a algunos, a otros los envolvía la oscuridad, conocida 
como la noche. Ellos estaban en sus camas recargando energía.

Recuerdo cómo la tarde de ese día yo estaba ahí, contemplando 
el atardecer en aquella enorme playa de clima templado con llu-
vias en verano, un excelente litoral de arena fina y muy limpia, 
con agua a temperatura perfecta para nadar, sin rocas ni algas que 
lo impidieran; una playa maravillosa para caminar a lo largo de la 
orilla del mar, de preferencia al atardecer. Sí, yo estuve ahí, junto 
con mi familia y cientos de seres humanos más, observando las 
actividades culturales que se ofrecían en el malecón de esa costa, 
apreciando, además, llegada la hora, la inmensidad del sol que se 
desvanecía allá en el horizonte del imponente mar que teníamos 
frente a nosotros. ¿Quién iba a imaginar lo que nos deparaba el 
futuro inmediato en apenas unas cuantas horas? 
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Como cualquier otra persona que desarrolla alguna actividad 
alrededor del mundo, los demás y yo nos encontrábamos en ese 
momento disfrutando de la suntuosidad que ese bello lugar tenía 
para nosotros. Estábamos ahí, en ese pedazo de tierra dentro 
de la inmensidad de esta gigantesca bola azul que nos fue rega-
lada, en esa ribera conocida como Puerto Vallarta, del estado de 
Jalisco, en México, “un lugar maravilloso que sorprende e inspira 
todos los días: con un cielo azul hermoso que lo mismo enmarca 
lunas espectaculares que soles de un anaranjado increíble, un mar 
templado y generoso que relaja e impone, complementándose 
con atardeceres que merecen una pausa a nuestro día y en nuestra 
respiración”. Todos los que nos encontrábamos en ese lugar 
habíamos hecho esa pausa a nuestras vidas para vivirla con feli-
cidad. En cada una de las personas se podía observar esa alegría 
al contemplar todo lo que estaba a nuestro alcance, dándonos un 
respiro. Nadie podía imaginar que aquel atardecer en ese sitio 
pudiera ser el último que observaríamos, quizá. 

Puedo recordar el desbordar de mi alegría al encontrarme en 
aquel momento ahí, conociendo una playa diferente, lejos del 
lugar donde vivía, dándome un respiro, viviendo ese instante a 
mi manera, con una euforia magnificente por poder estar ahí, 
luego de meses de guardar moneda tras moneda en una alcancía 
que nos propusimos llenar, junto con mi amada esposa, para rea-
lizar dicho viaje en compañía de nuestros dos hijos, pues qué 
decir de nuestra escasa capacidad de contar con recursos finan-
cieros para poder realizar este tipo de eventos en nuestra vida. 

Yo, un simple maestro de secundaria que impartía clases sobre 
varias materias, como suelen hacerlo en las escuelas públicas, de 
las cuales mi preferida era la asignatura de ciencias naturales, 
y mi querida mujer, a la que no permití ejercer su licenciatura 
para que se dedicara a cuidar y a atender a nuestros pequeños, 
además de ocuparse del hogar donde vivíamos placenteramente, 
a nuestra manera y posibilidades. Estuvimos los cuatro juntos, 
gozando de aquellos momentos de diversión. Yo me encontraba 
ahí, guardando cada momento, observando cada detalle en mi 
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derredor. Cada giro de 90o, cada giro de 180 o y cada giro de 
360o quedaba registrado en mi memoria. Pude apreciar tanto, 
estaba encantado por poder observar todo lo que había en ese 
lugar, tomando fotos con mi familia para el recuerdo, y también, 
claro, lo de hoy en día: selfies, por ejemplo. Jamás imaginé que 
ése sería el último maravilloso día —en compañía de mis seres 
más amados— registrado en mi muy buena retención memorial. 

Niños corrían detrás de aves a la orilla del mar. Recuerdo cómo 
comían las gaviotas el alimento que aquel anciano les arrojaba al 
suelo. Personas contemplaban la inmensidad del océano, degus-
tando alguna golosina. Gente observaba los bailables folclóricos 
que se desarrollaban en la plaza principal del malecón por per-
sonas que habían elegido ese lugar como la sede de su congreso 
anual de danza, lo recuerdo. Individuos degustaban una cerveza 
o licor en un restaurante o en algún bar. Otros se bañaban en 
las suaves olas del mar. Unos más bailaban en los antros y dis-
frutaban de la vida en aquel atardecer despampanante. Muchos 
estuvimos observando la inmensidad del claro de sol a punto de 
desaparecer, barcos en miniatura en el horizonte —reflejado por 
esa línea que nos hace creer que es el fin del inmenso océano, 
sin conocer todo lo que hay allá en la lejanía—. Había varias 
personas mirando. Puedo recordar esos inmensos edificios, que 
llamamos hoteles, llenos de personas que asomaban sus cuerpos 
por alguna ventana de su habitación de estancia o recargados 
sobre el barandal de la terraza, observando la grandiosidad del 
océano, allá en la altura de ese cuarto; pero, sobre todo, apre-
ciando en aquel momento la desaparición del astro rey, que se 
ocultaba para ir a iluminar otro lugar. Otros disfrutaban la paz de 
la orilla del mar al recorrerla caminando. Recuerdo sus sonrisas 
de algarabía al disfrutar de ese preciso momento, el presente, 
aunque sin poder dejar de pensar en el mañana, ese mañana que 
no volvió a llegar —y quién lo iba a pensar en aquel momento—. 
De todo me acuerdo.

 Recuerdo cada detalle: aquella melodía cantada por alguien a 
la orilla del mar para los visitantes de ese lugar, hospedados en 
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aquel hotel tan glamuroso, personas sentadas en sillas alrededor 
de mesas cubiertas por enormes sombrillas de playa, que sabo-
reaban los exquisitos alimentos del restaurante del mismo hotel, 
disfrutando de esas melodías. Cómo olvidarlo…

Todo lo pude apreciar mientras caminaba sobre la arena de 
esa gigantesca playa. Cada cosa la registré en mi memoria, cada 
detalle, cada momento. Caminaba junto con mi familia desde 
el hotel en que nos hospedamos para poder llegar a aquel lugar 
emblemático de esa playa a la que todo visitante va (también 
nosotros queríamos conocerlo): el muelle de Playa Los Muertos. 
Recuerdo aquel corazón dibujado sobre la arena con enormes 
piedras extraídas del mar o del río que desembocaba en esa playa, 
el cual se podía apreciar desde la altura de aquel puente cons-
truido para poder cruzar ese riachuelo, un corazón elaborado por 
algún “vagabundo” que en ese momento estaba dormido junto 
a él. Yo se lo atribuí a ese joven, ése fue mi artista, aunque sin 
saberlo con certeza. Aquel muchacho dormido sin camisa, y muy 
sucio, junto a ese dibujo de un corazón gigante fue para mí el 
artista de aquella obra de arte. Quién sabe, tal vez estaba ena-
morado de alguna princesa inalcanzable y de esa manera se lo 
expresaba, sin que ella lo supiera. 

Registré todo instante en mi memoria como si supiera que 
algo pasaría. Jamás había puesto toda mi atención en cada detalle 
de algún momento; pero ese día, sobre todo esa tarde, se quedó 
adherida en mí. Ya han pasado quince años y todavía recuerdo 
cada cosa de ese atardecer y de esa noche de aquel mes de julio 
del año 2018 de suave brisa, de esas que aligeran los calores acu-
mulados durante el día.

Todavía tengo presente, también, la tranquilidad de aquella 
playa ya en la oscuridad de ese anochecer. Muchas personas 
cenaban a la luz de las velas en la orilla del mar, saboreando los 
deliciosos platillos que el hotel donde se hospedaban les ofrecía, 
en mesas colocadas sobre la arena, justamente para ellos. Otras 
personas, dentro de los restaurantes de los hoteles, disfrutaban la 
música en vivo de algún cantante y, riendo a carcajadas, disfru-
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taban de la vida, su vida, o bien tenían una charla amena con un 
familiar o con algún acompañante. 

Recuerdo aquel baile de una danza indígena (que se realizaba 
entre la oscuridad) que algunos individuos ofrecían para los visi-
tantes, danza muy entretenida, alumbrada por algunas velas; 
también a aquellas personas encantadas de conocer de noche 
aquel monumento que tanto era visitado por turistas en el muelle 
de Playa Los Muertos, tomándose fotos, viendo su esplendor y 
belleza. En ese momento era iluminado por luces de un color 
morado fosforescente. Era una enorme construcción de cientos 
de metros de altura y una superficie total de 665 m2  construidos, 
repartidos entre un andador peatonal, plazoleta de ingreso, pasa-
rela, mirador circular y embarcadero, que contaba con ilumina-
ción escénica y equipo urbano para el disfrute de los visitantes. 
Recuerdo perfectamente esa información, ya que la había leído 
en uno de los volantes impresos que ofrecían a todos los turistas. 

Las risas de aquellos jóvenes y no tan jóvenes en los antros a lo 
largo del malecón, disfrutando como nunca ese momento, tam-
bién lo recuerdo. Instantes incontables se quedaron guardados 
en mi memoria. Cada uno es digno de ser recordado, sobre todo 
porque nadie esperaba lo que ocurrió en aquel amanecer. Quién 
iba a pensarlo, siquiera a imaginarlo. Lo que nos esperaba, en 
ningún momento nadie lo intuyó, nadie lo predijo. Ninguna 
persona tenía conocimiento de que ocurriría dicho suceso. 

Todos guardaron cada segundo vivido de ese día, lo puedo ase-
gurar. Toda actividad que realizaron desde que el alba los ilu-
minó, cada lugar que conocieron de aquella bella ciudad sé que 
grabaron en su memoria, como ningún otro. Puedo afirmar que, 
al igual que yo, cada una de las personas de todo el planeta, y no 
sólo las que nos encontrábamos en esa playa, atesoraron en su 
mente, alma y corazón aquel día esa madrugada, esa mañana, esa 
tarde y aquella noche. Sé que registraron cada segundo de esos 
momentos, como yo lo hice, en la memoria, en el corazón y en 
el alma. Puedo garantizar que, de los que hoy podemos contarlo, 
nadie ha olvidado nada. Cada sonrisa, alegría, llanto, tristeza, 
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fracaso, triunfo, cada anhelo nacido en aquel día, sé que ninguna 
persona lo puede olvidar. ¡Cómo se puede dejar en el olvido el 
último día de las vidas de muchos y el nacimiento de los traumas 
de otros! 

 Ni un solo ser humano pudo imaginar en aquel momento lo 
que ocurriría a algunas horas de haber vivido lo bueno, lo mejor, 
lo malo o lo peor de nuestro día, esa fecha en que todo cambió. 
Jamás nadie, nunca se podrá arrancar de la memoria ese día ante-
rior a lo ocurrido, el último para muchos y el inicio para otros 
—lo vuelvo a decir.

Ya avanzadas las horas de la noche, el enorme océano a lo largo 
de esa playa tan llamativa y espectacular, rodeada de docenas de 
edificios que fungían como hoteles, quedó solitario. Muchos nos 
fuimos a dormir, a descansar para reponer energía y continuar 
al día siguiente viviendo la majestuosidad del viaje en ese lugar. 
Otros, llenos de energía, continuaron disfrutando en los antros 
y bares, bailando, riendo, bebiendo el licor que les apeteciera, 
etc. Para ellos el día aún no terminaba. Ritmos por aquí, ritmos 
por allá, todos moviéndose, disfrutando del instante en dife-
rentes áreas de diversión nocturna; personas ya pasadas de copas 
o algunas sin probar ni un solo trago, simplemente divirtiéndose. 
Así transcurrieron algunas horas de aquella noche, hasta que la 
ciudad de Puerto Vallarta quedó completamente en silencio. 
Todos habían concluido este día yéndose a sus habitaciones de 
los hoteles en que estaban hospedados.

La paz de la playa y el silencio de la ciudad se hicieron pre-
sentes para regalar una encantadora noche de descanso a todos 
los visitantes de ese hermoso litoral. Ni un solo individuo pudo 
imaginar, mucho menos pensar, lo que pasaría apenas desper-
taran. Sus mentes jamás hubieran traído consigo un suceso tan 
estremecedor. Nunca pensamos que algo así nos pudiera ocurrir 
—lo repito con dolor—. Todos descansamos, dormimos, como 
en cualquier otra parte del país y del mundo donde el sol no 
estuviera presente ya. 
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CAPÍTULO II
Esa mañana, ese día

 
Eran las cuatro y media de la mañana. Yo ya estaba despabilado, 
como lo hicieran algunos otros en el lugar, quizá. No era mi 
hora acostumbrada de estar despierto, pero ese día una sensación 
extraña invadía mi cuerpo. Permanecí acostado en la cama. Aún 
no era tiempo de iniciar las actividades de la jornada. 

Fue un lunes 16 de julio de 2018, lo recuerdo. La oscuridad 
seguía presente en aquella madrugada. Nadie andaba aún en 
la playa, en la alberca del hotel o realizando alguna actividad. 
Nadie. Muchos continuaban durmiendo todavía, o despiertos 
sin salir de su habitación, eso yo pensaba, excepto las personas 
que trabajan en los hoteles y que comienzan su labor desde las 
cuatro de la mañana, para que cuando los visitantes del lugar apa-
rezcan por algún espacio los puedan atender, bien sea con desa-
yunos, almuerzos, alguna actividad lejos del hotel o ahí mismo, 
cualquier cosa que pueda ser. O al menos en eso pensaba yo. 
Raramente pensé en esas ideas tan desacertadas para mi pensar.

Como ya lo dije, ese día estuve despierto desde las cuatro y 
media de la madrugada. Una extraña sensación recorría todo mi 
cuerpo. Sentía un peso en mi pecho, una preocupación inmensa, 
como esa que siente una madre cuando piensa que alguno de 
sus hijos está en peligro. Así lo percibía yo o quizá era aún más 
grande, algo inexplicable. Me encontraba dando vueltas en mi 
cama, con comezón por todo mi cuerpo —como usualmente 
me ataca cuando me enojo, presiono, molesto, estreso o me pre-
ocupo mucho—. Esa picazón no me permitía volver a conciliar 
el sueño. Comencé a rascarme desesperadamente. Sentía que me 
volvía loco, como en otras muchas ocasiones, cuando el ataque 
de comezón llegaba a mi cuerpo. Di vueltas y más vueltas en la 
cama. Algo muy singular, demasiado raro, que desconocía, no 
me dejaba estar en paz. Por más que intentaba no podía volver 
a dormir. 

—¿Qué es lo que me pasa? —comencé a preguntarme. 
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Me levanté al baño, mojé mi cara y mi cabeza. Regresé a la 
cama y continué dando vueltas en derredor mío. Algo ocurría, 
y yo no lo sabía, ni siquiera lo imaginaba. Al fin desperté, sin 
querer, a mi esposa —quien dormía plácidamente junto a mí— 
porque no paré de moverme ni de rascarme.

—¿Qué te pasa, mi vida? ¿No puedes dormir? —me preguntó 
mi bella mujer.

—No pasa nada, mi cielo, vuelve a dormir —le contesté. No 
quise preocuparla ni que me acompañara con mi insomnio.

 Continué sin poder “pegar el ojo”. Las horas se me estaban 
haciendo eternas. Ya quería que amaneciera, ver la luz del sol 
y salir a continuar disfrutando de ese maravilloso viaje junto 
a mi familia; sin embargo, esa extraña preocupación continuó 
presente en mí. “¿Qué diablos me ocurre?”, me pregunté y me 
dije para mis adentros. Seguí rascándome y dando vueltas en 
la cama. No dejaba dormir a mi compañera, por lo que decidí 
levantarme, salir al patio donde estaba la alberca y observar las 
estrellas para distraer mi atención. Tal vez ahí pudiera descansar 
hasta que amaneciera, en una de esas sillas tan cómodas en las 
que uno se puede recostar observando la alberca y el cielo o pos-
trarse en un largo reposo. Salí de la habitación mientras miraba 
con detenimiento a mis dos hijos dormidos en la cama contigua: 
mi hija de dieciséis años de edad y mi pequeño hijo de apenas 
seis. Aún con la preocupación y esa extraña sensación me dirigí 
a recostarme al lado de la inmensa piscina en la que tantos niños 
se habían divertido el día anterior. Contemplando el cielo, apre-
ciando las estrellas y la luna que nos acompañaban esa madru-
gada, todavía quedé sumergido en un sueño profundo tan sólo 
por algunos minutos. Esperaba que, al despertar, el astro rey ya 
nos estuviera iluminando con sus rayos de luz; pero no fue así, 
porque, como ya lo dije, fueron algunos minutos los que pude 
permanecer dormido. Algo no me dejó adormilarme. Esa sensa-
ción hasta ahí me acompañó. 

Eran apenas las cinco de la madrugada. Nadie andaba todavía 
por ahí. Seguían en sus habitaciones. Sólo los trabajadores 
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del hotel habían comenzado ya su jornada, tal como lo pensé 
momentos antes. Continuábamos sin pensar, sin imaginar ni intuir 
lo que pasaría a un par de horas de esa madrugada encantadora. 

Como no pude volver a dormir, decidí entonces ir a caminar 
cerca de ahí, esperando el amanecer, el cual tenía planeado 
observar con mis hijos y esposa desde el techo de la última habi-
tación del hotel donde nos hospedamos. Caminé entre la ciudad. 
Entonces no lo hice por la orilla del mar, pues eso ya lo había 
hecho cada atardecer de los días que llevábamos allí. Ni siquiera 
volteé a ver el agua del océano. Iba a una distancia considerable 
de éste. En ningún momento me detuve a voltearlo a ver. Quería 
perderme entre la arquitectura de la ciudad, aunque no me 
parecía algo fuera de lo usual ni despampanante, pero pensaba 
que ya había concentrado bastante mi atención sólo en la playa. 
Mi objetivo entonces fue la ciudad en esa alborada, aunque 
ningún establecimiento estuviera abierto todavía. Deseaba apre-
ciarla así, silenciosa y cautivadora, pero común, como cualquier 
otra ciudad —iluminada por los focos públicos—, de esas que yo 
conocía sin el mar ni la arena como compañeros. 

Caminé sin cesar. Llegué hasta la zona sur del inmenso lugar, 
hasta estar frente a esa pequeña iglesia que caracterizaba a la 
ciudad, que me detuve a apreciar por un rato, un templo con 
una construcción muy singular, nada fuera de lo común, no muy 
suntuosa como otras iglesias que ya conocía. Se alcanzaban a ver 
sus ladrillos. No estaban ocultos bajo cemento o pintura. Tam-
bién tenía un enorme reloj redondo de color blanco con negro. 
Sus manecillas y números romanos eran igualmente de ese último 
color. Se hallaba ahí, marcando las horas en la torre principal. 
Me pregunté por qué estaría así ese templo, tan sencillo, en una 
ciudad como ésa, con una playa fenomenal y unos hoteles tan 
glamurosos a su alrededor. Sólo divagué un momento. Razones 
de más habría para que fuera así. No presté tanta atención. 

Llegué hasta esa iglesia. Nosotros nos hospedábamos en la 
zona norte del impresionante litoral y ciudad, por lo que debía 
regresar ya para poder alcanzar a apreciar el amanecer junto a las 
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personas que amo —lo menciono en tiempo presente, porque 
aún en su ausencia los sigo adorando. 

A las seis de la mañana comencé el regreso, caminando más aprisa. 
Era extraño. Ya deberían verse los primeros rayos de la luz del sol. 
Durante la caminata de regreso ya podía ver algunas luces encen-
didas en las habitaciones de los hoteles. Tal vez todos se estaban 
preparando para iniciar las actividades organizadas del día. Ya había 
meseros en los restaurantes de los hoteles, preparando todo para 
esperar a los visitantes en el desayuno y almuerzo. Todo debía estar 
impecable. Algunos establecimientos donde se vendían recuerdos 
de ese sitio turístico ya estaban abriendo sus puertas. Vendedores 
ambulantes se podían ver preparando ya sus mercancías. 

Toda persona se hallaba preparando el comienzo de ese nuevo 
día, cada quien de diferente forma, a su manera. En cualquier 
parte del país y del mundo todo ser humano se encontraba 
haciendo eso: las actividades que cada quien acostumbraba. Ya 
era hora de estar preparando lo que se haría en ese día, para los 
que estaban esperando la luz luminosa del astro rey. Otros en 
cualquier otra parte del globo terráqueo estarían a punto de irse 
a dormir. En todo esto estuve pensando. Y qué extraños pensa-
mientos llegaban a mí en ese momento. Nunca había meditado 
de esa manera. Estos pensamientos acompañaron a esa extraña 
preocupación que todavía sentía encima de mí. Cada quien vivía 
en su mundo, realizando diferentes cosas. ¿Qué estarían haciendo 
del otro lado del planeta? ¿Qué harían las personas allá en el lugar 
donde yo vivo? ¿Qué estarían haciendo todos los seres humanos 
en todas partes del mundo en ese momento? Comencé a pre-
guntarme raramente todo esto, mientras seguía caminando entre 
las calles de la ciudad sin recordar ver el mar. Continué concen-
trado en las calles pavimentadas del lugar. De igual manera, y al 
parecer, las personas en ese momento tenían olvidada el agua de 
la playa, pues estaban ocupadas preparando todo para ir a ella en 
un rato más, cuando la luz del día permitiera no andar a oscuras. 
En todo esto medité, y qué raro me sentía al pensar en ese tipo 
de cosas. 
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Jamás había tenido pensamientos de esa clase —lo repito—. 
Entre cada cosa que pensé jamás imaginé lo que estaba por ocu-
rrirnos dentro de unos minutos. Mi preocupación y esa extraña sen-
sación cada vez se hacían más y más grandes. La comezón no me 
dejaba; cada vez aumentaba más. Me dolía la piel de tanto rascarme.

Continué caminando. Cada instante, cada persona, cada 
momento lo fui observando como nunca en mi vida. Todo detalle 
se quedó grabado en mi memoria, insisto. Quizá mi inconsciente 
algo presentía, y yo no lo sabía. Quién iba a imaginar lo que el 
destino nos preparaba ese mismo día, en esa mañana de aquel 
lunes 16 de julio en que la brisa del aire de mar tocaba las mejillas 
de todos los que estábamos cerca de ese océano lleno de miste-
rios; mucho menos pensar que probablemente era la última vez 
que sentiríamos esa mágica sensación al rozar nuestra piel. 

Al fin llegué a la habitación donde había dejado dormida a mi 
amada, junto con mis adorados retoños, con quienes tenía una 
excelente relación. Eran unos hijos muy amorosos y cariñosos, y 
qué decir de mi esposa, la mejor mujer que un hombre pudiera 
tener como compañera de vida. Los tres seguían sumidos en un 
profundo sueño. Aunque no quería despertarlos, lo hice, porque 
ya habíamos dejado los demás días sin ver el amanecer en aquella 
playa tan suculenta, bien fuera para seguir descansando y levan-
tarnos más tarde o porque simplemente no nos lo habíamos pro-
puesto como debíamos. Entonces, éste tenía que ser el día que 
juntos observaríamos el sol salir, con sus imponentes rayos de luz 
desde aquella playa. 

Primero desperté a mi esposa con un suave beso en la frente, 
como usualmente lo hacía. Despabilé a esa bella mujer. Pasados 
dieciocho años de relación, todavía teníamos y sentíamos un 
inmenso amor y atracción el uno por el otro. Ella tenía treinta y 
ocho años de edad. No era muy guapa, pero sí perfecta para mí, 
porque yo tampoco era muy apuesto. Ella, con una estatura pro-
medio, de piel castaña y cabello del mismo tono muy largo; una 
nariz afilada (española, como ella decía), piernas bien contor-
neadas, pues regularmente hacía ejercicio, con unos labios color 
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rosa que formaban una “m” precisa y con esa dulzura en su alma 
seguía robándome el corazón cada día y a cada momento. Clodet 
era su nombre, cómo olvidarla, la mujer que todo hombre querría 
tener tras de él. Y yo, un hombre de cuarenta años de edad, era 
su simple esposo. En mis tiempos de esplendor medía un metro 
con ochenta centímetros. Mi tez no era muy morena. Tenía los 
ojos café claro, cabello alborotado color negro, de ojos saltones 
y pestañas no muy pobladas, con dos arcos de cejas perfecta-
mente poblados, de sonrisa que parecía fingida, manos y piernas 
muy largas. No era guapo, pero tenía una personalidad quizá 
aceptable, que al menos a mi amada le fascinó —ella lo decía—, 
además de considerarme muy inteligente. 

Después de despertar a la dueña de mis días, desperté con un 
beso suave y tranquilo en la mejilla a mi pequeña y ya señorita hija 
Keyla. Dicho nombre me lo debía a mí. Yo tuve la suerte al ganar 
para llamarla así, puesto que desde siempre me gustó, aunque 
en muchas ocasiones se molestaba conmigo por no “dejarla ser” 
—como ella decía—, ya que a veces era muy rebelde, sobre todo 
por la edad en la que se encontraba.

Keyla, mi princesa adorada, de baja de estatura, pero muy her-
mosa. Su belleza, al parecer, la había heredado de su bisabuela 
materna. Además de bella, mi pequeña era muy inteligente; 
siempre estaba leyendo, aprendiendo de todo, aunque también 
le gustaba mucho salir a divertirse. Ahí era donde entraba yo, 
pues se lo prohibía un poco, con lo que me ganaba su odio, pero 
no hacía más que protegerla. Era una jovencita de cabello muy 
negro, labios color cereza, ojos enormes color miel, de pestañas 
inmensas y rizadas, nariz igual a la de su madre. Una dulzura y 
rebeldía a la vez, eso la caracterizaba. Yo la amaba tanto, igual que 
a su madre y a su hermano.

Mi hijo Milton, mi pequeño de apenas seis años de edad, era  
un niño fenomenal; siempre activo, dispuesto a aprender lo que 
se le enseñara, risueño y muy alegre. Siempre estaba haciéndonos 
reír. Era alto para su edad y un poco gordito, de cabello castaño, 
igual al de su madre. Tenía la nariz igual a la mía: hecha bolita, 
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respingada. Lo caracterizaban unas orejas un poco grandes. 
Siempre estaba dispuesto a ayudar, aun a su corta edad. Era muy 
trabajador. A él fue al último que desperté. 

—¡Papá, papá, hoy es el día en que veremos el sol salir! También 
tienes que prometerme que me subirás contigo a la lancha para 
navegar el mar —me dijo muy emocionado mi hijo al despertar.

—Vamos, pues. Apresúrate, que el sol nos ganará a aparecer   
—le contesté—. Todos aquí debemos apresurarnos para estar 
listos a tiempo. Faltan pocos minutos para que el astro rey se 
asome —me dirigí a mi esposa e hija. 

Los cuatro estábamos preparándonos para salir a realizar la acti-
vidad planeada. Mis hijos se mostraron muy emocionados por 
todo lo que haríamos ese día; desbordaban alegría cual si fueran a 
ganar un concurso o algún juego. Sin embargo, mis pensamientos 
no me dejaban en paz. Seguía pensando —mientras observaba 
con detalle y amorosamente a mi familia— en cada momento 
hermoso que había pasado junto a ellos. Muchas escenas pasaron 
por mi cabeza, cuadros de nuestra vida que juntos compartimos, 
momentos de alegría, instantes de enojo y otros más de tristeza. 
En todo cavilé sin saber por qué. 

“¿Por qué pienso en esto?”, seguía preguntándome yo mismo. 
Me cuestioné con la misma preocupación que había llegado a 
mí desde la madrugada de ese día. “¿Qué era lo que pasaba?”, no 
imaginé en ningún momento lo que estaba a punto de suceder 
frente a nuestros ojos, frente a nuestros cuerpos, frente a nuestras 
almas. Y al parecer yo era el único inquieto en aquella habitación, 
en aquel lugar, en esa playa, en toda la ciudad, o al menos eso era 
lo que pensaba. 

Eran ya las seis y media de la mañana, todavía lo recuerdo. Estaba 
impaciente viendo el reloj a cada momento, porque me parecía 
muy extraño que ni un rayo de luz se hiciera presente todavía. 
Seguía oscuro, como si fueran las dos o tres de la noche. Por lo 
tanto, me acuerdo de la hora exacta de cada cosa o actividad que 
hicimos en esa mañana tan rara. A cada instante comencé a con-
sultar mi reloj. Ya estábamos listos para ir a observar el amanecer, 
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por lo que nos dirigimos al elevador del hotel para ir al techo de la 
última habitación del edificio. Desde ahí no podíamos observar 
el mar. El hotel se encontraba a unas cuadras de él. Además, otras 
edificaciones lo cubrían. Sin embargo, lo único que queríamos 
ver en ese momento era el amanecer, por lo que no nos interesó 
poder verlo. 

Se abrieron las puertas del elevador. Teníamos que subir un par 
de escalones caminando para poder llegar adonde íbamos.

 —¡Alcánzame, papi! ¡Veamos quién gana a llegar arriba! —me 
gritó mi hijo mientras jugaba. Yo fui tras él a modo de juego, 
pero también de preocupación, por si algo le llegara a ocurrir al 
llegar a la cúspide del edificio. 

Cuando llegamos arriba seguía oscuro. Eran las seis con cua-
renta y cinco minutos de la mañana. Ya debería estar asomándose 
el sol —insistía en mi mente—. No obstante, comencé a percibir 
un ambiente extraño en las personas y en todas partes del lugar. 
Creí que algo estaba sucediendo, algo impresionante, lo pre-
sentía. Algo me lo decía y no sabía por qué. Estaba comenzando 
a presentir una cosa que ni siquiera imaginaba, pero lo sentía. 

De pronto, entre la oscuridad de esa mañana, alguien gritó. 
Nosotros lo pudimos escuchar hasta donde nos ubicábamos: 

 “¡El mar no está! ¡El mar no está! ¡No está el mar!”, se escuchó 
ese grito desesperado en la lejanía. Provenía de una persona bas-
tante asustada, espantada y en pánico. ¿A qué se podría referir ese 
individuo que invadió nuestros oídos con esas frases exclamadas 
a cielo abierto? Nadie lo podía imaginar. Enseguida más personas 
se sumaron a ese clamor desesperado: 

“¡El mar no está! ¡No está el mar! ¡Se ha ido! ¡Ya no está! ¡No 
hay agua!”, gritos de espanto se escucharon desde diferentes 
puntos de la playa. 

 —Papá, ¿qué pasa? —me preguntaron al mismo tiempo mis 
hijos, muy preocupados y asustados.

 —¿Qué es lo que sucede Morelo? —preguntó mi esposa tam-
bién, dirigiéndose a mí, usando mi primer apellido como en con-
tadas ocasiones solía hacerlo. Perfectamente lo recuerdo. 
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 —No lo sé, mis pequeños —contesté—. Necesito ir a ver 
qué es lo que ocurre. Vayan a la habitación con su madre. Ahí 
espérenme mientras yo averiguo —les dije tratando de guardar 
la calma, aunque la preocupación y aquella extraña sensación 
seguían agobiándome.

Susurrando en la oreja de mi esposa, dije: 
—No salgan de la habitación hasta que yo regrese. Trata de 

calmar a los niños, habla con ellos, distrae su atención. Tal vez 
sólo sean personas pasadas de copas las que están vociferando lo 
que escuchamos. Ahora vuelvo. 

 —Cuídate mucho y regresa pronto, por favor —fue la res-
puesta de Clodet.

 Muy apresurado me dirigí a la playa. A mi paso pude observar 
cómo muchas personas corrían por todos lados con pánico y 
miedo que reflejaban desde lejos. “¿Qué demonios está pasando?”, 
seguía preguntándome a mí mismo, como si por arte de magia 
me fuera a responder yo solo, sin saber nada. No pude aguantar 
hasta llegar al mar, por lo que me detuve a cuestionar a algunas 
personas que estaban atendiendo una tienda de abarrotes, muy 
despreocupados. 

 —¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que está pasando aquí? 
¿Por qué las personas corren gritando que el mar no está?                    
—les pregunté de una manera demasiado inquisitiva, con tono 
de impresión y preocupación.

 —No sabemos nada —me contestaron—. Lo único que 
sabemos es que algo pasa allá en el mar. La gente anda vuelta loca 
gritando que ya no está —agregaron.

Para nada respondieron a mi pregunta, así que apresuré mi 
paso hasta encontrarme corriendo para llegar más rápido, ya que 
los gritos de la gente cada vez me angustiaban más. 

“¡El mar no está, se ha ido! ¿Adónde se fue?”, seguían gritando 
las personas por doquier, con un gran misterio envuelto en sus 
palabras y llenos de temor. Corrí más rápido. Parecía que, por 
mucho que avanzara, el camino a la playa no se terminaba. 
Mientras más me acercaba, a mi paso iba encontrando personas 
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llorando, sobre todo niños, quién sabe por qué. Tal vez lo que 
estaba sucediendo les daba demasiado miedo.

“Pero, ¿qué es lo que pasa?”, continué preguntándome. 
Además, todo seguía oscuro. Ya era hora de que los rayos del 

sol estuvieran iluminando nuestra mañana. Las luces artificiales 
de los focos de todas partes seguían encendidas. Eran ellas las que 
nos alumbraban. Algo muy asombroso y misterioso estaba ocu-
rriendo ese día sin que nosotros lo supiéramos todavía: oscuridad 
a las siete con treinta minutos de la mañana, personas gritando 
que el mar no estaba. Mi preocupación cada vez se hizo más 
latente. Creo que, entre tanto, tomé un atajo equivocado para 
poder arribar a la playa. Por eso tardé demasiado en llegar a ella. 

Al fin llegué a la arena que cubre al mar, esa que funge como 
manto de ese imponente océano al que todos nos gusta apre-
ciar y sentir su agua sobre nuestros cuerpos. Impactado por lo 
que mis ojos vieron me quedé sin habla. No pude emitir ni un 
solo sonido de mi garganta; se había quedado seca, más por el 
impacto de lo que estaba frente a mí que por la caminata pre-
cipitada que hice para llegar hasta ese lugar. Cómo era posible 
que estuviera pasando lo que ante mis ojos se mostraba. Era un 
suceso demasiado extraordinario. No podía creer lo que obser-
vaba en ese preciso momento. 

En la línea hasta donde el mar llega tocando la arena no había 
nada, aquella inmensidad de agua azul y salada no estaba. La arena 
se veía húmeda, quizá apenas algunos minutos atrás se había ido, 
o desaparecido —no sé cómo decirlo—. Dios santo, ¿adónde se 
habrán ido esos millones de litros de líquido salado? ¿Dónde estaba 
el mar? Había desaparecido. Todo estaba seco. No había ni una 
sola gota de agua en aquel enorme terreno de millones de kiló-
metros que era bañado por ésta. ¡El agua no estaba! Mi impresión 
y temor se avivaron, se agigantaron, por demás está decirlo. Un 
miedo asombroso se apoderó de mí, en mis adentros, porque por 
fuera debía ser fuerte y afrontar lo que estaba ocurriendo con sere-
nidad para poder descubrir lo que era. Tenía que estar tranquilo 
para no inquietar —sobre todo— a mi familia.



31

Todos, adultos y niños, nos acercamos a esa línea hasta donde 
llega el mar. Ahí permanecimos. Nadie se atrevió a ir más allá. 
Cientos de individuos estábamos ahí mismo, igual de asom-
brados y llenos de temor. Con ayuda de las linternas de las 
personas oriundas del lugar nos aluzamos; observamos, así, ese 
impresionante acontecimiento. 

“¡El mar no está! ¿Adónde se fue?”, todos nos decíamos y pre-
guntábamos a la vez. 

La oscuridad seguía latente. El astro rey no apareció esa 
mañana. Su luz no estaba sobre nosotros ese día. No había mar 
ni rayos de sol. 

“¿Qué diablos está sucediendo?”, nadie podía contestar. 
Las autoridades gubernamentales y los oficiales de policía al fin 

llegaron, después de un prolongado tiempo.
 “¡Aléjense de aquí! ¡Nadie se acerque más allá de la línea! 

¡Regresen a sus habitaciones hasta que sepamos qué es lo que está 
pasando! ¡Que nadie salga de ahí!”, nos dijeron vigorosamente 
todos los policías y las diferentes autoridades que habían llegado 
momentos antes.

Ninguna persona hacía caso. Seguíamos impactados por lo 
que estaba pasando frente a nuestros cuerpos que parecían 
inertes. Muchos teníamos un aspecto terrible; parecíamos 
petrificados por esta situación que por ningún instante dejó de 
impresionarnos. 

La oscuridad todavía seguía con nosotros. Ya eran las ocho y 
media de la mañana. Cada uno debía estar gozando su viaje, sus 
vacaciones en familia, qué sé yo. Sin embargo, estábamos ahí, sin 
hacer caso a los oficiales. Queríamos tener una respuesta inme-
diata de lo que estaba pasando, como si las autoridades debieran 
saberlo todo, sólo por pertenecer al gobierno. En nuestra deses-
peración eso queríamos, así que permanecimos ahí por un largo 
rato, moviéndonos para todas partes, desesperados, hasta que 
hicimos enfurecer a los policías, y éstos nos obligaron a mar-
charnos a nuestras habitaciones, en el caso de los visitantes, y, a 
sus casas, a las personas que ahí vivían. 
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Nos retiramos sin dejar de observar el gran vacío de ese terreno 
inmenso que entonces estaba sin agua, desierto, oscuro, atemo-
rizante y muy profundo. Sí, podíamos ver la profundidad que el 
agua de ese enorme océano, al cubrirlo, no nos permite observar 
jamás con su líquido tan cristalino —aunque ya no tanto como 
antes—. Ahí se encontraba, al descubierto, ese abismo tan inti-
midante. Tal vez que el agua no estuviera frente a nosotros no fue 
lo más terrible que pudimos observar, sino ver la profundidad del 
vasto terreno que es bañado por el líquido del mar. Esa oscuridad 
gigantesca, misteriosa y tenebrosa era lo más atemorizante para 
nosotros, o al menos para mí. 

“¿Dónde estaba el agua? ¿Adónde se fueron todos los animales 
y toda la vida marina que vivía ahí? ¿Qué sucedía?”, en exceso 
impactante se mostraba esa escena tan escalofriante frente a mí. 
El gran terreno vacío, con esos miles de metros abismales que se 
podían ver desde ahí, daba demasiado miedo e intranquilizaba 
a quien lo viera. Jamás me habría gustado que mis hijos o mi 
esposa observaran eso.

A las diez de la mañana —lo recuerdo muy bien, porque seguía 
observando mi reloj a causa de aquella oscuridad que aún conti-
nuaba, pues decidí guardar el tiempo de cada cosa que ocurriera 
en cualquier momento, en mi memoria— me fui a la habitación 
donde dejé a mi familia, pero antes pasé por algunas linternas a 
una tienda departamental que me quedaba de paso. Al llegar con 
ellos les expliqué con todo detalle lo que sucedía, sin querer per-
mitir que se acercaran a observar lo que yo ya había visto.

“Veamos, necesito que sean muy valientes y no permitan que 
nada los llene de miedo. Ya saben que lo que va a pasar pasará, así 
nos preocupemos o no”, esto siempre se los decía. 

“Tenemos que estar tranquilos, tomar esto con mucha paciencia 
sin alarmarnos. Todo tiene que estar bien, va a estar bien. Les 
explicaré lo que está sucediendo: además de que el sol no ha 
salido a estas horas de la mañana, como ya se dieron cuenta, lo 
cual es ya bastante extraño, allá, donde debería estar el mar, no 
está. Las personas están usando linternas para poder mirar. Sólo 
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se puede ver la profundidad que no podíamos ver gracias al agua 
que la cubre. Es algo espantoso. Por eso no quiero que se acer-
quen adonde sabemos que está la playa. Mientras menos veamos 
y sepamos, mejor. Aquí estaremos bien, al menos hasta que las 
autoridades nos digan qué es lo que ocurre y qué procede”, les 
expliqué y dije a mis hijos y mujer con tranquilidad, aunque 
por dentro estuviera desfalleciendo de preocupación, tratando de 
usar las palabras adecuadas con mucha cautela. Acto seguido, le 
di a cada quien una linterna de las que había traído de la tienda.

Por ningún motivo permitiría que miraran aquello que estaba 
sucediendo en esa playa en la que se habían bañado días antes. 
Más tarde sólo iría con mi esposa para que lo viera con sus pro-
pios ojos; pero mis hijos no. No quería aumentar su temor ante 
lo que sucedía, al ver que no había agua donde debería haberla, 
sobre todo, al observar esa oscuridad profunda y terrorífica que 
quedó al descubierto sin los millones de litros de agua sobre 
ella, aunque más tarde ellos se las arreglaran para poder ir a ver 
eso tan prohibido que se les había negado. No supe cómo lo 
hicieron. No sé cómo un niño de seis años llegó hasta allá sin 
tener miedo. Quizá la curiosidad en ellos estaba hirviendo, pero, 
¿cómo hicieron para llegar? Sigue siendo para mí un misterio. 
Sé que eran muy inteligentes. Aun así no lo podía creer. Sí, los 
seres humanos tendemos a aventurarnos para hacer lo que más se 
nos ha prohibido, y ese día lo comprobé aún más con mis hijos. 
¿Cómo fue posible que unos pequeños no hicieran caso a lo que su 
padre les había restringido con tanta autoridad? Luego de que ellos 
mismos vieran lo que ocurría, regresaron a casa como yo lo había 
pronosticado: atemorizados, llenos de miedo, queriendo huir de 
ese lugar, soñando con estar en nuestro hermoso hogar; pero no 
pude evitar reprenderlos. Enfurecido, regañé a Keyla, quien era la 
principal culpable de que hubieran ido hasta allá, por ser la mayor 
y no pensar en su hermano más pequeño.

“¿Por qué llevaste a tu hermano a ese sitio? Está muy pequeño. 
¿Qué no lo ves, Keyla? ¿Por qué no haces caso a lo que se te 
pide? ¿Cómo hiciste para llegar hasta allá? ¿Cómo lo hicieron?”, 
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reprendí fuertemente a mi hija, aunque tratando de guardar la 
calma. Ella sólo me escuchó y no dijo una sola palabra. Esto hizo 
que me enfureciera más. No logré que dijera ni una sola palabra 
en ningún momento.

Mis dos hijos tenían miedo de lo que pudiera suceder después 
de que el mar desapareciera y que la luz del día no llegara, así que 
los dejé en paz y tranquilos, y platicamos con calma sobre lo que 
habían hecho. Mientras tanto, más dudas surgían.

“¿Por qué diablos no hay rayos de sol, qué está sucediendo? 
¿Adónde demonios se fue el agua del mar y el sol?”, seguían pre-
guntas sin responder, cuestionamientos que sólo nos hacíamos 
nosotros mismos sin manera de ser contestados. 

Continuábamos con luz eléctrica por todas partes. “Bendito Dios. 
Qué gran invento hicieron sus creadores”, sólo en eso pensaba. 

Ya eran las siete de la noche de ese día, lunes 16 de julio. 
Seguíamos sin saber nada. No había manera de salir de ese lugar. 
El transporte público se había cancelado, así como las salidas en 
coche particular. Nadie tenía permitido salir de ahí. Las autori-
dades estaban muy pendientes de que eso no ocurriera hasta saber 
qué sucedía. Ellos, de diferentes maneras —y como pudieron—, 
iban por aquí y por allá con linternas, tocando puertas de las 
habitaciones de los hoteles que tuvieran turistas hospedados y 
atemorizados dentro de ellas. Visitaban igualmente las casas de 
los pobladores. Quién sabe cómo, pero se tomaron la molestia 
y responsabilidad de llegar con muchas personas para darles a 
conocer lo que ocurría. Nos informaron a todos que esto no 
sólo estaba sucediendo en ese lugar de ensueño —que habíamos 
decidido visitar precisamente en esas fechas—, en el que un día 
antes pudimos ver cómo el gigantesco sol se ocultaba, allá en 
la lejanía, y observamos un hermoso atardecer. Ese sol, que al 
día siguiente no pudimos ver más, ya no salió a iluminarnos, no 
nos permitió ver más su majestuosidad. Ellos ya sabían que esto 
estaba pasando en cada rincón de nuestro país, en toda ciudad, 
en cada pedazo de tierra que pudiéramos imaginar; pero no 
sabían por qué; no tenían conocimiento de lo que en realidad 
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estaba pasando. La oscuridad se encontraba por todas partes, en 
todo el mundo, en cada país, en nuestro planeta Tierra entero. Al 
parecer, los gobiernos que regían en cada lugar ya habían tenido 
tiempo de comunicarse durante ese día y se habían puesto al 
tanto de completamente todo. 

En cada una de las costas del globo terráqueo estaba suce-
diendo lo que nosotros pudimos apreciar desde la mañana de 
ese día: no había agua de mar, el océano ya no se hallaba donde 
debería estar. Únicamente podíamos ver aquella profundidad de 
miles de kilómetros en aquel terreno llano que había quedado 
sin líquido salado. Toda el agua desapareció. Ya no había fluido 
bañando las playas en ningún continente, de los cinco que con-
forman nuestro planeta. Y además, en ninguna parte salió más 
el sol. Cada lugar de nuestro mundo se quedó oscuro y sin una 
gota de líquido en los océanos, ni en los ríos ni en los lagos. 
Sólo la luz eléctrica nos quedaba hasta ese momento, así como el 
agua o alimentos que tuviera guardados cada ser humano en sus 
casas o negocios. Ante esto, se nos comenzó a pedir, de manera 
muy encarecida y preocupante, desde esa misma noche, que cui-
dáramos el agua y la comida que pudiéramos tener, hasta estar 
seguros de lo que acontecía. En todas las ciudades del planeta                         
—desde las más hasta las menos importantes—, en los pueblos, 
en los lugares más apartados, todo estaba oscuro, lleno de mis-
terio y de horror. Lo mismo sucedió en todas partes —aunque 
suene redundante.
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¿Será?

*
¿Cómo era posible que todo esto estuviera pasando? Nadie lo 
podía creer todavía. ¿Acaso esta vez sí sería el fin del mundo?, 
aquel final que muchos estuvimos esperando con enorme miedo, 
con todas aquellas dizque “predicciones” con las que algunas per-
sonas se hicieron famosas; que en el año 2000, que en el año 
2012, por ejemplo, sería el término de nuestra era, el final de 
nuestro mundo. Un sinfín de cosas se dijeron. Millares de pensa-
mientos invadieron nuestra mente al escuchar todo esto. Quizá 
muchos individuos que lo creyeron vivieron con un gigantesco 
temor. Hasta suicidios masivos me parece que hubo; pero nada 
ocurrió, nada de lo que aquellos farsantes habían pronosticado y 
dicho a todo el mundo sucedió. 

Ahora estábamos viviendo todo esto y nadie nos había adver-
tido nada. ¿Dónde estaban aquellos “adivinos”, aquellos brujos? 
¿Dónde estaban esos “videntes” que todo lo sabían, según ellos? 
¿Dónde se encontraban para decirnos que esto ocurriría en aquel 
día? Ese día estuvimos viviendo lo que nosotros comenzábamos 
a creer que era, ahora sí, el final de nuestras vidas, de nuestras 
almas, de nuestros cuerpos, de nuestro mundo. ¿Será que la Madre 
Naturaleza ya no nos quiere aquí en su territorio, en este mundo 
tan inmenso que nos fue regalado y al que estamos enfermando 
poco a poco nosotros mismos? ¿Será que aquel ente divino del 
que muchos hablan ya no nos quiere proveer de nada, ni de luz, 
ni de agua, ni de alimentos? ¿De dónde obtendríamos comida, 
si el mar ya no estaba, si la luz del día ya no nos permitiría ir en 
busca de ella? Y quién sabe si algún día también la luz eléctrica 
nos dejaría de iluminar. Con todo esto comenzamos a alucinar, a 
preocuparnos, a llenarnos de miedo profundo. Empezó a emanar 
de cada uno este tipo de pensamientos y cuestionamientos. 
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**

Ya habían pasado tres días, y todo se encontraba igual. No había 
noticia sobre nada. Sin agua en el océano, sin luz solar, sin abso-
lutamente nada permanecimos encerrados en un espacio cua-
drado, limitado por cuatro paredes, ventanas y puertas. Esperá-
bamos cualquier noticia de nuestras autoridades. Salíamos de vez 
en cuando a proveernos de alimentos, agua y linternas que aún 
quedaban, pero llenos —todavía más— de miedo y de preocupa-
ción al pensar que todo eso no se terminaría y la luz del sol jamás 
regresaría, mucho menos el agua de nuestros océanos. Estas emo-
ciones se hicieron demasiado latentes en todas las personas de 
todos los países, de cada lugar, de cada ciudad, en fin, de todo 
el planeta. “¿Qué haríamos sin agua y sin los rayos del sol? ¿Qué 
estaba pasando?”, todos seguíamos sin tener respuesta alguna.

Comenzaron a surgir rumores de todas partes, por ejemplo: 
que algunas personas alrededor del mundo habían visto cómo 
en la madrugada de ese día el agua del mar retrocedía hasta que 
ya no se pudo mirar más, cómo se alejaba de la vista de la poca 
gente que tiende a andar por ahí, disfrutando aún del día que 
habían decidido prolongar —ya fuera divirtiéndose o trabajando 
hasta tarde—. Ellos vieron cómo el agua desapareció, como si 
un enorme algodón la estuviera absorbiendo del otro lado del 
mundo. Eso contaron algunas personas que pudieron estar 
presentes en aquella oscuridad, aunque no tan oscura, porque, 
cuando eso ocurrió, la luz de la luna seguía iluminando esa noche; 
pero ya no lo hacía más. Al igual que al sol, a la luna tampoco se 
le vio más desde ese día. Los individuos que pudieron observar 
este acontecimiento fueron, en su mayoría, los que decidieron no 
regresar en ningún momento a sus habitaciones a descansar, por 
andar un poco pasados de alcohol hasta largas horas de la noche. 
Algunas hasta se quedaron a dormir en la orilla del mar, víctimas 
de los licores que habían ingerido, o al menos eso dijeron. 

De esa manera, los rumores fueron llegando a cada lugar. Tam-
bién se comenzó a rumorar que ninguna embarcación —que 
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en esa madrugada oscura navegaba el mar— había regresado 
a ningún puerto alrededor del mundo; sin embargo, algunos 
barcos habían sido encontrados en las orillas de algunas costas, 
sin un solo sobreviviente. Nadie que estuviera en esa noche mis-
teriosa navegando en algún navío pudo contar lo que realmente 
sucedió, y quiénes mejor lo hubieran hecho, sino ellos, si por lo 
menos alguna persona hubiera sobrevivido para contar lo que 
había ocurrido allá en la lejanía, o cerca de las costas aquella 
noche espantosa. “Pobre gente —pensaba yo—, fueron víctimas 
de la furia del agua del mar, de ese océano lleno de misterios que, 
si bien conocemos mucho por las investigaciones de los intelec-
tuales en la materia, sabemos que otros enigmas son descono-
cidos para todos nosotros”.

 
***

 
El quinto día llegó, y con él se nos informó que varios especia-
listas en la materia de los océanos habían hecho teorías sobre 
lo que estaba ocurriendo; pero nada era verídico, absoluta-
mente nada fue veraz. La policía aérea de nuestro país y de otras 
naciones ya había volado miles de kilómetros adentro para poder 
descubrir o averiguar adónde se había ido el agua, si era verdad 
que se había recorrido, como comentaban algunas personas 
alrededor del planeta; pero por más que avanzaron y se aden-
traron, en ningún momento pudieron encontrar alguna señal de 
agua donde debería estar, bañando a ese gigantesco océano que 
solía estar. Ni siquiera dieron con algún indicio que explicara lo 
que ocurría. Era todavía más espeluznante poder ver, desde los 
aviones, aquel vasto abismo oscuro que dejó al descubierto la 
falta del líquido salado encima de la inmensidad de kilómetros 
que quedaron desiertos. 

Se nos informó también que al día siguiente llegarían especia-
listas de otros países vecinos para estudiar las profundidades de 
ese terreno, con la idea de encontrar una respuesta; bajarían hasta 
lo más profundo del lugar donde el agua ya no estaba.
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En mi reloj eran las seis de la tarde del quinto día en que esto 
se nos informó. Al menos se estaba trabajando ya en dicho caso, 
aunque nadie sabía nada todavía. Debían aprovechar que la luz 
eléctrica y todo lo demás seguía funcionando de manera normal 
para hacer las averiguaciones pertinentes al tiempo, antes de que 
otra cosa pudiera ocurrir, así que los especialistas que harían todo 
esto llegarían en aviones y en todo lo que pudieran. 

Continuábamos sobreviviendo en la oscuridad, buscando e 
inventando maneras de poder seguir vivos en un futuro incierto 
ante el acontecimiento tan espantoso por el que estábamos 
pasando. Había gente desesperada, más y más atemorizada con 
el paso de los días. La preocupación de que los alimentos comen-
zaran a faltar fue cada día más latente. Ya se comenzaban a escu-
char personas llorando en algunos lugares. El pánico llegó con 
más fuerza a cada ser humano en el mundo. 

“¿Qué es lo que está ocurriendo, por qué nadie sabe nada?”, no 
había respuestas por ningún lado. 

****

Algunas semanas antes de que hiciéramos ese viaje a la playa, la 
madre de mi esposa había quedado en coma, luego de un derrame 
cerebral. La dejamos enferma en un hospital, al cuidado de sus 
demás hijos, los cuales, entre todos, se alternaban día y noche. 
Clodet no quería dejarla ni un solo momento, pero ya teníamos 
el paseo pagado. Después de que sus hermanos la convencieron 
de que lo hiciera para no perder el dinero y distraerse de lo que le 
había sucedido a su mamá y demás problemas, ella accedió, por 
lo que, desde que comenzó este desastre, estuvo excesivamente 
angustiada por su progenitora. No dejaba de pensar en ella, de 
preocuparse, de cuestionarse cómo estaría, aunque hasta ahora 
todavía teníamos comunicación con todos en la distancia. Sin 
embargo, se sentía excesivamente agobiada por la situación de su 
madre. Se le veía mucho en su cara. 

La noche de ese quinto día —del cual sabíamos que ya era de 
noche por la hora en nuestros relojes— muchas personas salimos 
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a la plaza de la ciudad para olvidarnos por un momento de lo que 
estaba ocurriendo. Salimos a tomar un poco del escaso aire puro 
que todavía podíamos respirar, aprovechando la luz eléctrica de 
las calles. Pero en ese lugar, en esa oscuridad extraña, el miedo 
se apoderó aún más de varias personas. Si bien algunas estaban 
tranquilas, otras comenzaron a llenarse de temor al escuchar las 
palabras de una mujer que gritaba con locura para que todos la 
escucharan frases extraídas de alguna Biblia católica: 

 “¡Ésta es la revelación de Jesucristo! ¡Dios se la dio para enseñar a 
sus servidores lo que va a suceder pronto! ¡Feliz el que lea estas pala-
bras proféticas, y felices quienes las escuchen y hagan caso de este 
mensaje, porque el tiempo está cerca!”, lo decía con toda seguridad, 
aun sin recordar en qué parte de la sagrada escritura se mencionaba 
o el versículo de donde provenían dichas palabras. Al menos eso 
pensé, porque nos lo decía como suelen decirlo las personas que 
leen la Biblia y comparten algún texto de ella. “¡El mar devolvió 
los muertos que guardaba, y también la muerte, y el lugar de los 
muertos devolvió a los muertos que guardaba, y cada uno fue juz-
gado según sus obras. Después, la muerte y el lugar de los muertos 
fueron arrojados al lago de fuego: este lago de fuego es la segunda 
muerte. Y todo lo que se halló inscrito en el libro de la vida fue arro-
jado al lago de fuego!”, continuaba vociferando esa extraña mujer. 

“¡Y éste es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas! 
¡Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. 
Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande será 
la oscuridad!”, seguía vociferando esa rara señora, atemorizando 
a quien la podía escuchar. Avanzó despacio por el área con pasos 
inseguros mientras pronunciaba cada frase y al fin agregó: 

“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer 
cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya”. 

Luego de que los policías trataron de callarla, se alejó a trom-
picones, riendo. Poco a poco fue desapareciendo entre las calles 
misteriosas del sitio. De cuando en cuando se detenía y volvía la 
vista atrás.
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Al escuchar todas estas palabras mi cuerpo se estremeció. 
Puedo asegurar que igual sucedió con todos los presentes en 
ese momento después de escuchar esos mensajes saliendo de 
los labios leporinos de esa mujer, la cual vestía unos pantalones 
negros, un manto color blanco sobre su cabeza, andaba descalza, 
despeinada y bastante desaliñada; también usaba un chal color 
azul marino con franjas rojas, agitado por el viento. 

Minutos más tarde, las autoridades nos informaron que del 
agua y los alimentos que quedaban para atender a tantísima 
gente ya sólo había el 55%, por lo que pidieron con gran énfasis 
usar únicamente lo más indispensable para seguir sobreviviendo 
a esta extraordinaria situación que quién sabe hasta cuándo se 
prolongaría o si algún día terminaría. De igual manera se estaban 
agotando las linternas con las que nos iluminábamos para poder 
avanzar entre las calles oscuras, a las que la luz de los focos de 
los postes, establecimientos o edificios no alcanzaban a llegar. 
Se había creado un pequeño depósito con suministros de lin-
ternas que fueron recolectadas de las diferentes tiendas o estable-
cimientos donde se vendían. Creo que la noticia de las linternas 
nos llenó aún más de miedo y temor, aunado a las palabras pre-
dictivas, así como terroríficas que escuchamos con antelación. 

Cuando terminaron de informarnos, una ráfaga de viento muy 
frío azotó la plaza y comenzó a caer una lluvia fría. La mayoría 
de personas corrió a protegerse del agua donde pudieron, excepto 
mi familia y yo, pues permanecimos algunos minutos moján-
donos, sintiendo el agua. Nada nos importó porque estábamos 
juntos. Las luces que había parpadearon languideciendo. Los 
focos del alumbrado público, desdibujados, no lanzaban ya, 
entre la lluvia, más que un resplandor descolorido. Las negras 
ramas de los pocos árboles que había agitaron sus oscuras hojas. 
Luego de apreciar por algunos segundos la escena que se presentó 
nos fuimos a nuestras habitaciones.

Mis hijos, mi esposa y yo nos dormimos muy tarde esa noche, 
según la hora en mi reloj. No podía dejar de pensar en el futuro: 
¿saldríamos bien librados de esta situación?, ¿o era nuestro final? 
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¿Pondríamos fin aquí a esos sueños que dejamos para mañana, 
como solemos hacerlo todas las personas?”, hacer planes para el 
futuro sin pensar en el presente, dejándolo pasar sin ser vivido, 
después de construirlo con todo lo pasado, un pasado que no 
podemos dejar atrás. Por más que nos mate, por más que haya 
situaciones que no nos permitan vivir el presente, no las dejamos 
atrás. Decidimos acarrearlas siempre a nuestro día actual, y no 
vivirlo u optamos por pensar únicamente en el mañana, en todo 
lo que queremos para el día siguiente o en el futuro a corto, 
mediano o largo plazo, sin pensar en nuestro presente. Cons-
truimos una enorme pirámide de sueños futuros, sin, repito, 
sacarle provecho al presente, sin vivirlo como debe ser; un pre-
sente seguro, que lo tenemos y no lo vivimos por estar enjaulados 
en un pasado que ya no debe tener peso y en un futuro incierto. 
Qué más que incierto era el mañana en ese momento en que no 
sabíamos si habría un día siguiente y si todos esos planes y sueños 
que dejamos para después se cumplirían. Esa noche estábamos ahí, 
sin poder conciliar el sueño, de tanto pensar en todo esto y más.

De pronto mi pequeño hijo me abrazó tristemente y me dijo: 
—Papi, ¿vamos a morir? No quiero dejar a mi abuelita en el 

hospital. La extraño mucho. Quiero jugar con mis amigos de 
la escuela. Quisiera estar con mi novia. Bueno, ella no sabe que 
lo es, pero la quiero mucho. Ya sé que estoy muy pequeño; sin 
embargo, esa niña me robó mi corazoncito. Me gusta mucho. 
¿No la volveré a ver? 

Enseguida mi hija se unió al abrazo, diciéndome que extrañaba 
a un jovencito. Comenzó a contarme todo. Al parecer, sin que mi 
esposa y yo lo supiéramos, había comenzado a conocerlo, pero 
en ese momento estaba angustiada y triste por no saber nada de 
él —luego de dos días de haber perdido contacto—, pues, como 
ya lo dije, mientras hubo electricidad y comunicación, se habían 
comunicado por celular; pero después el jovencito ya no contestó 
más los mensajes de texto de mi hija.

Al principio nos estuvimos comunicando con nuestra familia y 
amigos; después, ya no. Perdimos contacto totalmente.
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No sabía que mis hijos habían dejado sus corazones enamo-
rados en el lugar donde vivíamos. Además, Milton estaba dema-
siado triste por sus mascotas, la tortuga Feli, su iguana Rayo y su 
perrito Samo.

*
 
La tarde del sexto día llegó. Mi reloj marcaba las tres en punto 
cuando desperté —en el cuarto de hotel en que continuábamos 
habitando—, aturdido por los altavoces que la policía del lugar 
había colocado esa mañana, para mantenernos informados de 
cualquier cosa a todos, y no tener la necesidad de alejarnos 
mucho de nuestros sitios de residencia temporal. 

Era demasiado tarde. Mi familia y yo nos habíamos quedado 
dormidos hasta altas horas de ese día. De inmediato me dirigí a 
averiguar si los especialistas de otros países ya habían ido a inves-
tigar las profundidades del terreno donde ya no había agua de 
mar. Claro, ya lo habían hecho. Llegaron muy temprano en su 
transporte especial, en el que sólo ellos podían ir de aquí para allá. 

Un alto oficial me dijo que lo único que habían encontrado 
los expertos en la materia al recorrer esos miles de kilómetros 
hasta llegar al fondo había sido basura y más basura, de esa que 
nosotros los seres humanos sabemos arrojar al mar sin pensar en 
nada, sobre todo, sin reflexionar en la forma tan inconsciente de 
contaminar el agua, y así acabamos con la vida de los animales 
marinos y con toda existencia de vida marina del océano. Me 
dijo que de igual forma y extrañamente pudieron ver cientos de 
huesos de animales vertebrados que pudieron haber perdido la 
vida a causa de esa basura, ya fuera por asfixiarse con alguna bolsa 
o popotes de plástico que se encontraban por ahí, al tragárselos 
o al haber quedado enredados en ellas. Pudieron observar esque-
letos de peces, tortugas marinas y otros seres vivos que vivían 
en el océano. Huesos por aquí y por allá vieron entre la basura, 
como si fuera un desierto que con el calor de los rayos del sol des-
figurara a los animales que yacen muertos sobre sus arenas hasta 
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quedar sólo su esqueleto. Los especialistas recorrieron cientos 
de kilómetros allá en la profundidad y dijeron que no había un 
espacio sin basura humana. “Remolinos de basura yacen allá 
abajo”, dijeron. 

Bolsas y botellas plásticas, llantas de hule de autos, cigarrillos 
y colillas, envoltorios de comida, tapas, tenedores, cucharas y 
cuchillos de plástico, pajillas, mezcladores, botellas de vidrio, 
latas de bebidas, bolsas de papel, entre muchos otros objetos 
había allá abajo. Fue lo único que pudieron encontrar. No hubo 
ningún indicio de algo, según ellos, que pudiera explicar lo que 
estaba sucediendo. “Luego de prolongadas horas de trabajo de 
revisión volvieron a la superficie sin alguna respuesta convin-
cente”, me explicó el oficial, aunque yo comencé a pensar que la 
respuesta ya estaba ahí, en todo lo que habían encontrado abajo, 
pero no quise suponer ni decir nada al respecto sin estar cien por 
ciento seguro. 

Continuamos hundidos en la desesperanza de poder hacer 
algo para salir de ahí y continuar viviendo nuestras vidas como 
días atrás. No teníamos ninguna forma de poder saber qué era lo 
que pasaba. Nadie nos sacaba de ese lugar. Ni siquiera utilizaron 
sus medios de transporte los especialistas o las autoridades para 
sacarnos de ese sitio. No querían que nadie se moviera de ahí, 
porque lo que estaba pasando en ese lugar sucedía también en 
todas partes, así que, probablemente, para ellos daba lo mismo 
estar ahí o en cualquier otro lado. Y, al parecer, ninguna auto-
ridad, de ningún país, se veía apresurada por encontrar una razón 
a todo esto, aunque hasta ese día sólo hubieran hecho suficientes 
averiguaciones, según ellos. Mientras tanto, muchos nos quedá-
bamos sin alimentos, sin agua, y nadie sabía nada. Únicamente 
sabíamos que el mar ya no estaba, que los océanos ya no tenían 
agua, ya no existían, y que el sol quién sabe por qué ya no salía. 

Aquel día ya no amaneció, lo recuerdo bien, el 16 de julio de 
2018, un día lunes. Muchas personas no volvieron a ver los rayos 
del astro rey y con él un hermoso amanecer o un maravilloso 
atardecer en alguna playa o en cualquier lugar de la Tierra. El pla-
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neta se apagó para muchos, por siempre. Para ellos sí fue el fin del 
mundo, de su mundo. Nadie imaginó que todo lo que vivimos 
a partir de ese día nos estaba esperando como si volteáramos la 
página de un libro.
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CAPÍTULO III
El séptimo día

Muy temprano, el día 22, del mes 7 del año 2018, nuevamente 
por la madrugada —según mi reloj—, comencé a no poder con-
ciliar el sueño. Daba vueltas en mi cama rascándome sin dejar 
dormir a mi esposa que yacía junto a mí, ni a mis hijos, quienes, 
desde que comenzó a ocurrir este acontecimiento tan inexpli-
cable, ya no pudieron apartarse de nosotros en ningún momento, 
ni siquiera para dormir. 

El ambiente estaba tranquilo. Todo parecía descansar en ese 
lugar; sin embargo, la presión en mi pecho había regresado, 
como esa que había sentido siete días atrás, el día en el que el sol 
ya no salió más, en el que la oscuridad llegó para quedarse. Esta 
vez la sentí más fuerte, mucho más intensa. Fue una sensación 
premonitora. 

“Dios mío —decía yo—, ¿será que algo más va a ocurrir?” 
Parecía tener súperpoderes y poseer la capacidad de presentir lo 
que se acercaba, pero sin saberlo a ciencia cierta. Absolutamente 
nada sabía. No obstante, entendí que esa preocupación algo 
traería consigo. 

 —¿Qué te ocurre, cariño? ¿Otra vez sin poder dormir? ¿Qué te 
pasa? —me preguntó Clodet. 

 —No lo sé. Siento una angustia inmensa, como la de aquel 
día en que ya no volvimos a ver el sol. No sé qué me ocurre. 
No puedo descansar ya. No dejo de pensar en que algo más va 
a suceder —le contesté con calma, tratando de no preocuparla. 

 —Tranquilízate. Todo va a estar bien. Ya lo verás. Deja de estar 
pensando y vuelve a dormir. Te daré un ligero masaje para que te 
relajes —me contestó mi amada. Acto seguido, comenzó a masa-
jear mis hombros y espalda, pero yo no lograba conciliar nueva-
mente el sueño, por lo que Clodet se quedó despierta junto a mí.

 Era el séptimo día después de que ya no amaneció, desde 
aquella mañana en que no volvimos a ver el sol, ni siquiera a la 
luna con su brillo recibido del Astro Rey. Se comenzó a escuchar 
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en las noticias, en la radio —porque todavía funcionaban— y 
por todas partes que muchas personas se habían suicidado, víc-
timas de la incertidumbre por lo que estaba pasando y por lo que 
no sabían que vendría en el mañana. 

Las siete del día marcaba ya el reloj en aquella oscuridad que 
seguía poco desvanecida en algunas partes por la luz eléctrica de 
los focos de casa y algunas linternas que aún nos alumbraban, luces 
semejantes a esbeltos pétalos azules con un margen de llama blanca. 

De pronto, un fuerte estruendo se escuchó, un estallido que 
a más de uno ensordeció. Parecía un cañonazo expulsado en 
alguna guerra, de esas que solemos ver en la televisión o en una 
película, o como un fuerte trueno de lluvia emanado del cielo, 
de entre las nubes, pero con un sonido aumentado al mil por 
ciento. Fue aterrador. Todos tapamos nuestros oídos al escu-
charlo. Algunos corrieron de un lado a otro, gritando, llenos de 
miedo y pavor, pues a ese estruendoso ruido lo acompañó un 
temblor más o menos fuerte. Quién puede hacer caso a las suge-
rencias de acciones a realizar durante algún sismo o terremoto, 
quedándose parado y tranquilo. Éstas salen sobrando cuando se 
está en el momento del fatal fenómeno. Por eso muchas per-
sonas corrieron despavoridas con miedo para todas partes. Fue 
tan vigoroso y violento el estruendo que algunas casas, edificios 
y establecimientos se derrumbaron como si un terremoto de alta 
intensidad nos hubiera atacado; sin embargo no fue así. Fue un 
temblor regular, no tan potente —así lo percibí yo—. Aun así, 
muchas edificaciones fueron demolidas por él. 

Además, en algunos lugares de la ciudad, sobre todo allá en 
las alturas, en las casas construidas de los fraccionamientos más 
apartados de la playa, ahí donde se habían cortado infinidad de 
árboles y flora para construir edificios con departamentos donde 
pudiera vivir más gente, se alzaron árboles que emanaron de la 
tierra. No eran normales. Tenían algo muy peculiar y demasiado 
extraordinario. Esos árboles que nacieron de entre la tierra cre-
cieron como si se hubieran plantado frijoles, mágicos para que 
fueran enormes. Llegaron hasta el cielo, como la planta que crece 
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de los frijoles mágicos de esos cuentos de gigantes que viven allá 
en las alturas. Lo relacioné con el recuerdo de aquel libro que leí 
y cuya película después vi, llamada Jack, el caza gigantes, donde, 
al sembrar esos frijoles, crecía una planta —o árbol— que llegaba 
hasta el cielo. Así crecieron esos arbustos. Algunos se alzaron 
frente a mí. Yo los pude ver. Crecieron tan enormes y fuertes 
que entre sus copas y ramas se llevaron casas hasta las alturas. 
También se llevaron gente que ya no volvimos a ver, o algunas 
cayeron desde lo alto y así murieron. Sólo algunos crecieron cerca 
del mar entre la ciudad, pero muchos, gran cantidad de ellos, se 
levantaron en las orillas, al otro extremo. Pensé que lo mismo 
había pasado con las personas allá, y así fue: fueron elevadas por 
los árboles entre sus ramas y después cayeron. Algunas otras no 
lo hicieron. ¡Qué imágenes tan horribles! Cosas tan espantosas 
como aquéllas sólo se podían ver en las películas. 

Todo lo que pasó allí ocurrió en todos los lugares del mundo. 
Lo supe mucho tiempo después, al hablar con las personas que 
sobrevivieron a todo esto, igual que yo. 

El sonido del estruendo y del crecimiento de los árboles se 
escuchó con una potencia inimaginable, y continuábamos                
preguntándonos: 

“¿Qué pasa? ¿A qué nos enfrentamos en realidad?” 
Mientras, muchas, demasiadas personas yacían ya muertas o 

heridas y gritaban desesperadas, bajo los escombros que que-
daron por todo el lugar. 

No podría ser una guerra entre naciones. No creía que algún 
gobierno pudiera tener el poder o la tecnología para apagar el 
sol y la luna, ni desaparecer el mar, hacer crecer maravillosa y 
espeluznantemente árboles titánicos de entre la tierra. No, esto 
tendría que ir más allá de lo natural, aunque muchos creyeran 
que era parte de alguna batalla campal entre países. Comencé a 
pensar que la naturaleza nos estaba cobrando lo que habíamos 
hecho con nuestro planeta. Sí, aunque ingenuo quizá, empecé 
a creer eso. Ahí, en mi desesperación y con miedo de perderlo 
todo, lo único que tenía, la familia que había tenido con mi 
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esposa, sin dejar de pensar, además, en mi madre, en mi padre, 
en mis hermanos y todos mis parientes que había dejado allá, 
en aquella ciudad llamada Morelia, en el estado de Michoacán, 
donde siempre habíamos vivido placenteramente.

Me llené de pavor al pensar que ya hubieran muerto o que 
algo les hubiera hecho daño o afectado. No encontraba ninguna 
otra explicación. Las autoridades no nos la dieron. Entonces 
ésa era mi predicción en ese momento: la naturaleza nos estaba 
cobrando todo. Y tuve razón. Así fue. Lo descubrí con el tiempo, 
porque, lo que vino después, lo explicó todo. Y ahora estoy aquí, 
quince años más tarde, pudiendo contar cada cosa, cada detalle 
que en aquel periodo sucedió, un hecho tan lamentable. 

Después del estruendo —las casas, establecimientos y edifi-
cios derrumbados de manera casi mágica, tanto por el temblor 
originado por ese sonido aturdidor como por el crecimiento 
gigantesco de los árboles— el pánico comenzó, pues “¿cómo un 
estruendo ruidoso como ése había derribado tan fuertes edifi-
caciones y había dejado personas sin vida en diferentes lugares 
alrededor del mundo”, decían las noticias y las autoridades encar-
gadas del lugar donde nosotros nos encontrábamos. Todo nos lo 
informaron, al menos hasta que hubo luz eléctrica para seguir en 
comunicación con otras personas en diferentes partes del país y 
del planeta. Junto con mi familia habíamos salido librados —no 
sé cómo— de nuestra habitación. El edificio en el que estábamos 
no tuvo mayores afectaciones, al igual que algunos otros. 

**

En el séptimo día todo comenzó. Lo verdaderamente asombroso 
apenas había llegado. Algo aún más espeluznante que el día ante-
rior sucedería. Todas las personas que pudimos nos reunimos en 
el lugar que la policía de la ciudad ya nos había asignado como 
punto de reunión para tratar cualquier eventualidad: la plaza, 
junto aquella iglesia que pude apreciar de manera especial en esa 
mañana que marcó el inicio de este acontecimiento que a muchos 
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nos cicatrizó en lo más profundo de nuestro ser. Pasaron apro-
ximadamente cuatro horas desde que el estruendo nos aturdió 
y desde que esos árboles crecieron mágicamente. Parecía estar 
tranquilo todo. La indicación fue permanecer reunidos en aquel 
sitio ante cualquier cosa que pudiera ocurrir. Mientras, policías, 
bomberos y demás voluntarios de otras instituciones sacaban 
cuerpos de entre los escombros que había dejado el derrumbe de 
las edificaciones afectadas. Muchos civiles, incluido yo, nos mos-
trábamos impacientes por no poder ayudar, nos encontrábamos 
cruzados de brazos sin hacer nada. 

Se podían observar personas llorando por sus familiares que 
habían perdido la vida hasta ese momento. La impotencia se 
hizo presente. Y pensar que en cada parte del planeta se estaba 
viviendo lo mismo. Algunos policías formaron hileras sujetados 
de sus manos para no dejarnos pasar e ir a ayudar. Muchos que-
ríamos hacerlo. Otros querían ir en busca de sus familiares, que 
no estaban con ellos.

 “¡Déjenos pasar! ¡Queremos ayudar!”, dijimos los que que-
ríamos auxiliar, mientras tratábamos de pasar sobre esa barrera 
que habían formado.

“¡Permítanos ir a buscar a nuestros seres queridos!”, decían 
algunos.

“¡Mi hijo no está aquí! ¡Quiero ir a buscarlo!”, gritó un hombre 
que vestía un chaquetón color marrón.

“¡Mi esposa está allá! ¡Déjenme ir a buscarla, por favor!”, 
exclamó otro varón, muy desesperado y llorando. 

De esa manera gritaron impacientes, con lágrimas rodando por 
sus mejillas, los que tenían algún familiar desaparecido. 

Una hora más pasó en el reloj, el cual seguía sin dejar de mirar. 
Registraba en mi memoria la hora de cada cosa que sucedía. El 
mismo estruendo se hizo presente nuevamente, pero ahora con 
muchísima más intensidad. Ya no crecieron más árboles esta vez. 
Todos corrimos a alejarnos de las casas, de los edificios y de los 
establecimientos, con dirección hacia donde debería estar aquel 
líquido azul —en el que tanto nos gustaba zambullirnos y olvi-
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darnos de todo, nadando de aquí para allá—. Pudimos mirar 
cómo más edificaciones se derrumbaban a lo lejos. Entonces ya 
no hubo tantos muertos, pues no había mucha gente dentro de 
los hoteles, de los negocios o de las casas. En esa ocasión hubo 
más muertes de oficiales y bomberos que aún no terminaban de 
registrar los espacios en busca de cuerpos sin vida o heridos que 
hubiera por ahí. También pudimos observar desde ese lugar cómo 
se movían con el temblor esos árboles asombrosos, de gruesos 
troncos, ramas enormes y hojas gigantes. Además, tuvimos frente 
a nosotros el paisaje oscuro de esa gran cantidad de arbustos que 
se alzaban allá en las orillas y alturas de la ciudad, por muchas 
partes. La escena se estaba volviendo cada vez más escalofriante. 
El temor y el miedo se apoderaron más y más de todos lo que 
estábamos ahí. 

Ante nuestros ojos, algunas personas comenzaron a quitarse la 
vida, expresando en sus últimas palabras que no querían esperar 
lo que estuviera por llegar, porque para ellos esto iba comen-
zando y ya nada pararía. Rápidamente, los adultos cubrimos 
los ojos de los niños que había para que no observaran aquellas 
escenas tan desgarradoras que teníamos ante nuestra vista. Esos 
individuos se quitaron la vida tomando con sus manos botellas 
de vidrio que había entre los botes o recipientes que albergaban 
basura. Las quebraron contra piedras o algún material sólido que 
estuviera a su alcance y, con el filo que les quedaba, se cortaron 
las venas —de la muñeca de cualquiera de sus brazos— en forma 
vertical o se degollaron. Algunas otras, la mayoría, simplemente 
corrieron a arrojarse a aquella profundidad que tenía el terreno 
donde debería estar el mar. “Dios mío, ¿qué es lo que está suce-
diendo?”, todavía no había respuestas a tan solicitada pregunta. 

Todos continuamos al borde del lugar donde debería haber 
agua salada. No quisimos acercarnos ya a ninguna edificación. El 
miedo estaba latente por la posibilidad de que volviera a ocurrir 
lo sucedido en dos ocasiones. Teníamos hambre. No había nada 
qué hacer. 
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***

Pasaron cinco horas más. Ya eran las cinco de la tarde en los 
relojes de los que estábamos ahí. No podíamos quedarnos total-
mente sin alimentos, así que, sin ninguna otra idea, organi-
zamos equipos para ir en busca de algunos equipajes que nos 
pudieran servir, en los que meteríamos comida y linternas que 
también buscaríamos. Así lo hicimos. Nos pusimos en marcha 
guiados por algunos oficiales. Yo fui con ellos. De manera sigi-
losa entré en algunos lugares sin respetar puertas o entradas. Lo 
único que quería era llevar alimentos, agua, algunas prendas de 
ropa o cobijas para mi familia y algunas otras personas, además 
de linternas para poder ver en la oscuridad. Para todos los que 
nos adentramos en esa actividad fue un momento de tremendo 
temor de que algo ocurriera y nadie pudiera regresar a aquella 
orilla; pero nada pasó. Cada uno regresó sano y salvo. 

****

Las horas continuaron pasando. La noche marcada en el reloj, 
entre aquella oscuridad, ya había llegado. Muchos se estaban 
quedando dormidos en ese punto, tirados en la arena del mar, 
cansados por el impacto de ese día, guiados y vigilados todavía 
por algunos policías y bomberos. Era algo melancólico observar 
aquella escena. Familias destruidas, niños solos, llorando por no 
estar con sus papás en aquella noche misteriosa y excesivamente 
extraña en la que la luna no nos acompañó, ni siquiera una sola 
estrella, en aquel crepúsculo en el que se estaba haciendo cada 
vez más nula la luz de la energía eléctrica que todavía había en 
algunas partes. El rostro de mi mujer ya se veía excesivamente 
cansado, al igual que el de mis hijos. Clodet no dejaba de pensar 
y angustiarse por su familia que había dejado en la lejanía, sobre 
todo, por su madre enferma. 

Durante toda la noche no pude dormir. Me era imposible hacerlo 
ante lo que estaba sucediendo, por lo que decidí permanecer obser-
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vando cada cosa, cuidando de mi familia y de algunos niños que 
quedaron solitarios. Me quedé despierto, como esperando lo que 
vendría después y, como si supiera que algo más, en efecto, llegaría. 
No fui el único. Más personas se quedaron dispuestas durante toda 
la noche. Quizá les ocurría lo mismo que a mí. 

La totalidad de lo que pasó ese día ahí —donde yo estaba y 
donde todo lo pude ver— se replicó en todas partes del mundo, 
donde mis ojos no lo pudieron observar. Todo lo supe después, 
por los que salimos con bien de cada cosa que en aquel tiempo 
aconteció, al hablar con los sobrevivientes de diferentes partes de 
nuestro planeta —lo vuelvo a repetir con frenesí pesaroso.

El siguiente día

*

El día después de que aquellos ruidosos estruendos y árboles 
gigantescos marcaran el inicio y el final de muchos —así como 
el comienzo apenas de lo que muchas personas más viviríamos— 
trajo consigo una experiencia increíblemente desastrosa para 
millones de seres humanos en cada rincón de nuestro planeta. Al 
parecer algo sobrenatural se quería deshacer de todos nosotros, y 
ni siquiera lo sabíamos. ¿Era la naturaleza? ¿Se le había otorgado 
el máximo poder para deshacerse de la plaga que éramos nosotros 
y que estaba acabando con ella? ¿Acaso ese Dios del que muchos 
nos acordamos, sobre todo en las batallas difíciles, ya no nos quería 
aquí? ¿La naturaleza y ese ente divino estaban trabajando juntos? 
¿Qué ocurría? No lo sabíamos. Nadie había podido salir de ahí.

La electricidad se vio demasiado afectada con lo ocurrido el día 
anterior. Esto provocó que la poca luz que había fuera afectada en 
demasía, así que fue menos la luz con la que nos pudimos apoyar 
en aquella oscuridad que no se quería ir para abrir paso a la cla-
ridad y así poder realizar algunas actividades que necesitábamos 
con urgencia hacer.
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Nadie nos decía nada todavía. La comunicación cada vez se 
hacía más nula. Ninguna persona venía a ayudarnos. Obviamente, 
la prioridad de los gobiernos fue atender las contingencias de 
todo lo sucedido en las ciudades más importantes de sus países, 
y en nuestro país quizá era el caso: importancia y ayuda puesta 
en las grandes urbes, ya que en todas partes se estaba pasando por 
la misma situación. La oscuridad cubrió todo el planeta. Ningún 
rincón quedó con iluminación. 

**

Era el octavo día, ocho de la mañana en el reloj. Todas las per-
sonas en aquel litoral comenzaron a despertar a la orilla de éste, 
alejados de las pocas edificaciones que seguían de pie en la ciudad, 
aturdidos y conmocionados por los recuerdos del día anterior. El 
cielo continuaba viéndose como la rueda de un monstruoso pavo 
real, tachonado de incontables ojos negros. Platiqué un poco 
sobre todo lo que sucedía con mis hijos y esposa, y acordamos 
que, pasara lo que pasara, mantendríamos la calma y siempre 
estaríamos atentos a cualquier cosa que pudiera acontecer, 
además de estar unidos en cualquier momento, sin separarnos. 

—Siempre, a cada minuto, adonde sea que vaya uno, iremos 
todos —le dije a mis hijos y a mi amada Clodet.

”—En ningún instante nos separaremos. Por favor, nadie 
se aleje. Seremos los cuatro mosqueteros en todo momento, 
excepto cuando yo haga algo que pueda ser peligroso para ayudar 
a los demás o a nosotros. En ese instante se quedarán ustedes 
tres juntos, sin separarse, siempre unidos. Prométanlo —añadí 
enérgicamente.

—Sí, papá, lo juro —dijo Keyla.
—Yo también lo prometo, papi —expresó mi pequeño Milton.
—No te preocupes, Santiago, siempre estaré con ellos. No 

me apartaré ni un segundo de todos ustedes. Te lo prometo                
—contestó con una chispa de tranquilidad y otra de inquietud 
mi esposa. 
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 Después de la breve charla familiar consumimos comida, de la 
poca que nos quedaba después de haber repartido entre las demás 
personas los alimentos que habíamos traído con antelación. 

 Luego de seis horas de permanecer ahí, inmóviles —sin nada 
más qué hacer que mirar al horizonte, allá por donde apenas 
recordábamos que salía el sol, en sentido contrario a aquella pro-
fundidad donde en su lugar debería estar un hermoso océano 
bañado por miles y miles de litros de líquido salado de color 
azul—, algo sumamente extraordinario comenzó a suceder. 
Densas nubes de un color plomizo, excesivamente oscuro, 
comenzaron a crecer en el lugar donde debería estar nuestro cielo 
con su color azul celeste, impresionante, que no habíamos sabido 
valorar antes. Pocas veces lo mirábamos para apreciarlo. Nunca 
nos quedaba tiempo para observar su hermosura que tanto se 
extrañaba en aquellos momentos de miedos extremos y oscuri-
dades oscilantes. Esas nubes oscuras que comenzaron a formarse 
justo arriba de aquel sitio, y de todo lugar sobre la faz de la tierra, 
eran misteriosas, negras, pero rodeadas de un color parecido a esa 
neblina opaca que se forma en las ciudades más contaminadas del 
mundo, sólo que aquí esa niebla estaba mezclada, de cierta forma, 
con esas nubes sombrías. Tal vez sin ese color de neblina —pare-
cido al esmog que se forma por la contaminación, repito— no 
nos hubiéramos percatado de que las nubes estuvieran formán-
dose allá en las alturas, porque, de haber sido sólo nubes oscuras 
en su totalidad, no habrían resaltado en aquella oscuridad que 
seguía acompañándonos. 

 “¡Miren lo que se está formando en el cielo! ¡Volteen!”, gritó 
la primera persona que comenzó a ver ese temeroso espectáculo.

“¡Son nubes! ¡Creo que todo esto ya terminará y volverá a la 
normalidad!”, agregó con gritos desesperados. 

 Al instante, todos volteamos hacia el cielo. Cada uno de los 
presentes observó dicho acontecimiento con enorme asombro. 
En ningún momento despegamos la vista de las alturas. Nues-
tras cabezas permanecieron inclinadas durante varios minutos, 
mirando la formación de estas nubes rodeadas de neblina tipo 
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esmog. Parecía que alguien se encontraba desarrollando un acto 
de magia. No podíamos creer que algo así sucediera en nuestra 
realidad. Se manifestó algo mágico, algo maravilloso, más allá 
de lo natural y de lo meramente creíble para nuestros ojos, para 
nuestra razón, para nuestro espíritu. “¿Qué es lo que se apro-
xima?”, fue lo único que podíamos pensar todos ahí. 

Cuando el espectáculo terminó dejé el miedo de lado. Tenía 
que ser valiente si algo quería hacer por mi familia, por las demás 
personas y por mí. Viendo que los oficiales y demás autoridades 
que quedaban con vida no nos ofrecían respuestas, además de que 
ya no hacían nada, yo tendría que actuar, así que debía armarme 
de valor y dejar el temor, comenzar a pensar en algo. Y lo hice por 
un momento.

Sin pensarlo más, me pasé la mano derecha por la frente y con 
gran decisión me levanté y avancé con más cuidado, incluso del 
habitual, prestando gran atención a todo a mi alrededor. Salí 
corriendo, disparado como bala en busca de algún aparato que 
pudiera comunicarme con alguien en algún lugar fuera de ahí. 
Antes que la luz eléctrica dejara de funcionar, debía encontrar 
algún radio que me permitiera hablar con alguien. Corrí. Rápi-
damente busqué entre los escombros. Recorrí varios lugares. 
Nada encontraba. Al fin llegué a un establecimiento que había 
sido una estación de taxis, donde usan radio para comunicarse 
entre ellos. Quizá me permitiría llegar a comunicarme por la 
interfaz de distancia con otra persona en la lejanía. Busqué hasta 
el cansancio la manera de que alguien me escuchara, presionando 
con desesperación todos los botones del aparato; pero luego de 
una hora y media muy larga y desesperada me rendí. Regresé así, 
sin nada, al lado de mis seres queridos y de las demás personas. 
“Al menos lo intenté —me dije—. Y lo seguiré intentando más 
tarde”, agregué para mis adentros. 

 Pasó una hora cuando otra persona con un fuerte y estrepitoso 
grito dijo: 

 “¡Miren hacia donde debería estar el mar! ¡Volteen! ¿Ven lo 
que yo veo?” 
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 Nadie dijo ninguna palabra, pues absolutamente nada fuera 
de lo normal podíamos ver. La oscuridad no nos lo permitía. 
Algunos individuos sacaron sus linternas —de las pocas que que-
daban—, con las que iluminaban a mucha distancia, y pudimos 
ver lo que esa persona decía. Allá, a lo lejos, el agua del mar 
se aproximaba con una velocidad extremadamente rápida. El 
agua estaba permitiéndonos volver a verla de una manera muy 
extraña. Algunos creyeron que ya todo iba a volver a la norma-
lidad y que el mar se quedaría en su lugar. Sin embargo, muchos 
otros creímos que aquello apenas era el comienzo, y fue así. Ese 
líquido salado que se acercaba nos dejaría sin vida, por lo que los 
que creímos de pronto en esto corrimos lo más rápido posible a 
buscar una altura donde el agua no nos pudiera ahogar —como lo 
hacía en aquellos tsunamis que se habían presentado ya en algunas 
partes de nuestro planeta y que pudimos ver gracias a algunas pelí-
culas basadas en esos acontecimientos o en aquellas noticias que en 
su momento nos lo informaron.

Corrimos lo más rápido que pudimos al edificio más alto que 
quedaba aún de pie, luego de lo acontecido. El líquido del océano 
se aproximaba y parecía cada vez más cerca de la costa. Lo acom-
pañaba un ruido muy extraño, como aquel ruido que hacen las 
cascadas de un río al caer precipitadamente del acantilado o como 
la potente corriente de éste, muy abundante en agua. No sé real-
mente cómo explicar aquel sonido tan misterioso que traía consigo 
la aparición de vuelta de los miles de litros de agua salada a nuestra 
vista; era un ruido espantoso. El mar estaba enojado —como lo 
decimos en ocasiones cuando vemos que están colocadas banderas 
rojas en las playas como símbolo de que la marea es peligrosa, lo 
que hace que nademos con mucha precaución—. El mar llegó con 
una fuerza y aspecto parecidos a los de un tsunami.

Desde la altura donde pudimos ponernos a salvo observamos 
cómo las personas que habían decidido esperar —porque según 
ellos todo estaba volviendo a la normalidad— eran arrasadas por 
la intensidad con la que el agua salada llegaba hasta ellas. Cada 
lugar, cada pedazo de tierra quedó inundado. Aunque muchos 
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sujetos, la gran mayoría que aún quedábamos, pudimos ponernos 
a salvo, varias vidas sucumbieron. Qué gran desastre pasó frente a 
nuestros ojos. Algo verdaderamente malo hicimos para que todo 
esto nos sucediera. 

Permanecimos varias horas sobre aquel edificio y otros puntos 
elevados —donde otras personas se pusieron a salvo—, hasta 
que el agua descendió. Todos los que estábamos ahí pudimos 
ver cómo nuevamente el mar desaparecía. Retrocedió en aquel 
vasto terreno como si algo lo absorbiera del otro lado del mundo. 
Todo volvió a quedar desierto. Miles de kilos de basura quedaron 
sobre la superficie. Parecía que el mar nos estaba regresando cada 
cosa que le habíamos arrojado alguna vez. Plástico en forma de 
basura y en diferentes maneras quedó por aquí y por allá. Capas 
de metros de altura de suciedad quedaron también en las zonas 
donde nos refugiamos y no pudimos avanzar entre ella. La luz 
eléctrica dejó de iluminarnos. Todavía nos acompañaban varias 
linternas, con las que apenas podíamos iluminarnos. Era algo 
extraordinario. Cada persona por lo menos se había hecho de 
una o dos linternas para lo que pudiera venir. En mi poder tenía 
cinco, que esperaba que me sirvieran por mucho tiempo. 

Había llantos por doquier. Angustia y desesperanza era lo único 
que nos acompañaba. Nadie nos salvaría. Nada podíamos hacer. 
Fue más que obvio que la naturaleza nos estaba cobrando todo, 
porque mientras aquí ocurría esto, en los lugares que no eran 
costa alrededor del mundo, esas densas nubes que se hallaban 
sobre todo el planeta llovieron miles de litros de agua, diluvios 
cayeron en todas partes provocando inundaciones. 

Hubo muertes por todos lados, y también con esto, miles de 
kilos de basura brotaron de entre las alcantarillas de las calles 
inundadas por esas tormentas que se dieron en cada rincón del 
globo terráqueo. De igual forma, a causa del líquido proveniente 
de las nubes, todos los ríos alrededor del mundo crecieron, se 
salieron de su cauce, arrojando entre sus aguas la porquería que, 
de manera inconsciente y egoísta, mucha gente deposita también 
en ellos. De esa forma se hizo presente nuestra contaminación, 
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saliendo de ellos en forma de basura y escombros, afectándonos 
bastante en esos momentos. Nos hizo mucho daño. Se elevó el 
número de muertes por doquier.

Así nos sorprendió el octavo día. Eran ya las diez de la noche 
cuando cada quien buscó la manera de dormir un poco, luego de 
otra jornada llena de misterio y dolor. Hicimos espacios entre los 
desechos que el mar a través de su agua nos dejó para recordarlo 
mientras seguía oculto —pues, aunque nos refugiamos en el edi-
ficio más alto y en partes con altura, había humedad y basura ahí, 
porque si bien el agua no inundó esos lugares, sí llegó hasta la cús-
pide de las partes altas, dejando rastros de ella, y de basura también. 

Asimismo, mi familia y yo buscamos un rincón para poder des-
cansar tan sólo un poco. Esta vez yo también caí en un sueño pro-
fundo. Atemorizado por lo que pudiera pasar mientras dormía 
quedé profundamente adormilado. No podría vivir un día más 
sin dormir —lo pensé mientras me adormilé, recordando aque-
llas estadísticas que decían que una persona sin comer durante 
ciertos días podía vivir, pero, sin dormir ciertas noches, tendría 
menos probabilidades de hacerlo.
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CAPÍTULO IV
Lo que vino después

*

Los días venideros nos depararon la más grande tragedia de nuestra 
existencia con todo lo que vivimos. Hubo infinidad de vidas per-
didas en todas partes. Lo que sucedió fue similar a algo sumamente 
extraordinario, maravilloso o mágico. Parecía que estuviéramos 
participando en una película de ficción; pero cada cosa que ocu-
rrió fue verdad, una triste realidad que se me dificulta recordar; 
sin embargo, diariamente evoco cada recuerdo para poder hacer 
llegar a mi mente la imagen de las personas que tanto amaba —que 
amo— y que ahora ya no están conmigo: mi familia. Qué más 
puedo hacer que recordar los últimos momentos que compartí 
con ellos. Aunque estuvieron llenos de dolor y sufrimiento, no los 
puedo borrar de mi pensamiento.

**

Lo que vino después del octavo día lo narro con profundo dolor, 
con un nudo en mi garganta que difícilmente puede emitir una 
voz en estos instantes, en mi presente, un presente aún más dolo-
roso que lo vivido hace quince años a partir de aquel día en que 
ya no amaneció. Vivo una actualidad pesarosa, porque ya no 
tengo a mis luceros, quienes daban sentido a mi vida, mi her-
mosa familia. Aquel acontecimiento escalofriante se los llevó. Lo 
vivido fue algo demasiado increíble, no puedo dejar de decirlo. 

***

A partir del amanecer oscuro —marcado por los relojes— del 
noveno día ya nada paró. No volvimos a dormir. Nadie que 
viviera en este mundo volvió a conciliar el sueño, al menos no en 
los próximos días, en ninguna parte. Lo que vino después ya no 
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se detuvo. Toda situación sucedió tan rápida, pero lenta a la vez. 
Cada ser humano quería y suplicaba al cielo que todo parara ya y 
se llevara consigo tanto sufrimiento. 

 Pensando en lo que pudiera ocurrir nuevamente —y en que 
el edificio en el que estábamos no iba a durar en pie por largo 
tiempo, pues no faltaba mucho para que se desplomara por las 
secuelas de los estruendosos ruidos y temblores, también por la 
humedad que había quedado en él o si volvía a temblar—, en esa 
mañana se me ocurrió una idea, por lo que se las di a conocer a 
todos en el lugar. No todas las personas quisieron hacerlo, pero sí 
la gran mayoría, por lo que con ellos me puse a trabajar. Les dije 
que buscáramos la manera de crear refugios subterráneos, en 
los que viviríamos bajo la tierra —ese plan ya lo traía en mi mente 
desde días atrás. En mi cabeza ya tenía todo planeado—. Era 
una idea muy laboriosa y complicada, pero si trabajábamos todos 
juntos podría dar resultado, así que pusimos manos a la obra. 
Buscamos entre los escombros materiales y herramientas que nos 
permitieran desarrollar mi “proyecto”: tablas de madera, picos 
para cavar la tierra y todo objeto que pudiera tener la misma fun-
ción: clavos, piedras, entre otras cosas que permitieran construir 
las “fortalezas” bajo la tierra. Las construcciones serían como las 
que hacen los mineros en las minas de oro o plata, por ejemplo, 
para poder trabajar. Construiríamos cuartos o huecos mineros 
bajo la tierra. Les expliqué todo, paso a paso y con sumo detalle 
a la gente. Di instrucciones precisas y un poco precipitadas de 
mi plan para ser construido, así que primeramente fuimos a los 
lugares donde sabíamos que antes había carpinterías y ferreterías 
para buscar las herramientas. También algunos escombros de las 
edificaciones que se derrumbaron nos sirvieron. 

Cada cosa que encontramos y que pudiera servirnos la llevamos 
adonde les señalé que haríamos los “refugios subterráneos” —los 
construimos cerca de la ciudad, casi en el otro extremo, alejados 
del mar donde había un espacio muy grande y vacío de casas. Ahí 
la tierra estaba blanda para poder cavarla fácilmente o de acuerdo 
a nuestras posibilidades, ya que las herramientas con las que nos 
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pudimos apoyar dejaban mucho qué desear. Dicho lugar, desde 
antes que este acontecimiento sucediera, ya lo había visto mien-
tras caminaba con mi familia cerca de ahí, en un atardecer lleno 
de esplendor.

Trabajamos a marchas forzadas durante varias horas de ese día 
y del siguiente. No paramos ni un solo momento. Todo nuestro 
esfuerzo y energía la pusimos en la construcción de esas forta-
lezas. Desde adultos muy mayores hasta niños y niñas traba-
jaron. Debíamos hacerlo todos, cada quien con lo mucho o poco 
que pudiera. Cualquier ayuda serviría bastante. No hicimos ni 
una sola pausa, esperando que mi idea funcionara. Puse toda mi 
fe en ello. Con ayuda de los oficiales y de todas las personas que 
aún quedábamos con vida pudimos hacerlo. Cavamos a pro-
fundidad con picos, varas resistentes de árboles secos y objetos 
diversos que encontramos entre las ruinas. Con martillos, vigas, 
tablas largas de madera, clavos y otros materiales creamos algo 
parecido a mi idea —como huecos mineros subterráneos, a los 
que llamamos “fortalezas” o “refugios”, para protegernos, lo 
repito—. Sí, eran como túneles donde se trabajan los minerales, 
esas cuevas llamadas minas donde los hombres extraen dife-
rentes materiales. También se parecían a esos túneles que hacen 
los delincuentes para transportar mercancías ilegales o simple-
mente para ir de un lugar a otro sin ser vistos o para escapar de 
un sitio preciso. Los construimos lejos de la zona donde debería 
estar el mar. Quizá no quedaron muy resistentes (algunos que-
daron más que otros), pero pusimos todo nuestro empeño con 
la idea e ilusión de poder salvaguardar nuestras vidas y más de 
una rescatar, porque sabíamos que lo que había comenzado ya 
no pararía. 

No podía creer cómo logramos hacer esos pasadizos debajo 
de la tierra en tan poco tiempo. No estaban muy amplios. Eran 
pequeños, tal vez de algunos tres o cuatro metros de largo por 
dos o tres metros de ancho, pero, aunque poco faltaba para estar 
totalmente apiñados, sí cupimos por lo menos veinte personas 
en cada uno. 
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Después de largas horas de trabajo y de esfuerzo, antes que vol-
viera a ocurrir algo —y con la esperanza de ponernos a salvo— al 
fin terminamos. 

De repente, a lo lejos, pudimos ver cómo se aproximaba nue-
vamente el mar con la misma furia que nos había visitado el día 
anterior. Esta vez llegó acompañado de fuertes trombas de agua 
lanzadas por esas nubes que seguían allá arriba y que nada habían 
hecho hasta entonces en ese lugar, nubes que lanzaban truenos 
y rayos por doquier, rayos que acabaron con vidas alrededor del 
mundo entero porque lo mismo pasaba en todas partes —no 
puedo ni quiero dejar de repetirlo.

Cuando vimos que el mar se aproximaba, todas las personas 
nos metimos a nuestras “fortalezas” apresuradamente, cerrando 
tras nosotros con gran fuerza una puerta que habíamos instalado  
para poder entrar y salir, que parecía estar tirada en el suelo y 
que construimos muy resistente para poder sujetarla con fuerza 
y que nada pasara a través de ella. Ahí estuvimos, bajo la tierra, 
esperando que las fortalezas resistieran la devastación que se acer-
caba y en la que ya estábamos. Caras llenas de lágrimas, miedo 
y preocupación había en todas las personas entre la oscuridad 
misteriosa y sofocante de los “refugios”.

Lluvia, rayos, truenos estruendosos se escuchaban arriba, allá 
afuera, y ese ruido que acompañaba al mar, como si un enorme, 
fuerte y vigoroso río estuviera pasando por ahí. 

Algunas de las “fortalezas” fueron destruidas fácilmente por la 
furia del agua de mar, así como de las nubes. Más individuos 
murieron. Lo supimos porque afuera se escuchaban gritos de 
desesperación, sufrimiento y dolor de las personas que eran arras-
tradas y ahogadas por dicho líquido. Cada vez menos quedá-
bamos con vida. 

Después de mucho tiempo, las nubes dejaron de llover, pero en 
esta ocasión el mar no se fue, sino que continuó sobre nosotros y 
formó una laguna. Litros de agua se colaron por esos huecos que 
habíamos construimos bajo la tierra. El miedo de quedar aho-
gados ahí se hizo presente, pero no pasó a mayores, al menos no 
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en ese momento. Pasaron algunas horas. Arriba de nosotros ya 
no había agua. Se retiró con dirección al océano y ahí se quedó. 
El mar ya no desapareció, se quedó justo en su lugar, de donde 
jamás debió irse. Lo supe luego de asomarme y levantar la puerta 
de la fortaleza para echar un vistazo. 

Todas los que quedamos en las fortalezas que resistieron la 
llegada del mar nos mantuvimos impacientes durante largos 
minutos, ocultos bajo la tierra, entre la oscuridad, asustados en 
demasía, viéndonos unos a otros sin nada más qué hacer.

De pronto, comenzamos a escuchar ruidos extraños. Parecían 
pasos de criaturas gigantescas que andaban caminando por ahí. 
¿Sería eso posible? ¿Qué pasaba allá arriba? Esos ruidos cada vez 
se propagaron más. Eran fuertes pisadas, como si seres gigantes 
caminaran sobre nosotros; sí, titanes, como esos que podemos 
ver en películas de magia o de fantasía. Enormes pies pasaron por 
arriba, provocando un extraño y regular temblor al contacto con 
la tierra. Enseguida un silencio momentáneo llegó. 

De golpe, luego de algunos minutos de quietud, por encima 
de nosotros se escucharon pasos precipitados muy veloces, como 
si una estampida de bestias estuviera pasando por ahí. Parecía 
que cientos de animales escaparan de algo, toda una manada. 
Realmente no sabíamos qué pasaba allá arriba. El misterio siguió 
aumentando todavía más. Nadie se atrevía a salir a echar un vis-
tazo, pues quién sabe con qué nos podríamos encontrar afuera 
de las fortalezas. Momentos más tarde se escucharon gritos de 
personas: 

“¡Ah! ¡No, no, por favor! ¡Aléjate de mí! ¡No me hagas daño!”, 
clamores de dolor, de miedo, de sorpresa.

“¡Te lo suplico! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame en paz!”, continuaron 
los lamentos por un rato. 

Comenzamos a creer que posiblemente algunas personas 
habían salido de los refugios. Tal vez no soportaron la curio-
sidad de saber lo que sucedía en la superficie o quizá más de una 
fortaleza no resistió el peso de eso que estaba sobre nosotros y 
se derrumbó, dejando al descubierto a las personas que había 
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en ellas. Al parecer, esas cosas ruidosas que escuchamos estaban 
matando a las personas, o al menos eso pensamos en ese momento, 
pero no pudimos hacer nada por más que quisimos hacerlo.

Nos quedaban muy pocas linternas para continuar con luz en 
aquella oscuridad turbia que imperaba por todas partes. Era lo 
único con que contábamos para poder ver todo a nuestro alre-
dedor, aunque en penumbras. Teníamos que ser muy cuidadosos 
con ellas. Debíamos encenderlas cuando verdaderamente lo nece-
sitáramos. De otra manera, nos quedaríamos en total oscuridad. 

Seguíamos escuchando los ruidos extraños y misteriosos, tam-
bién el bullicio de eso que pasaba por encima de donde nos 
hallábamos. Todo eso fue acompañado entonces por una serie de 
diferentes sonidos de animales, aparentemente, pero de animales 
gigantescos, porque los pequeños no harían eso. Se escuchaban 
de manera estruendosa, como si fueran animales titánicos —lo 
repito—, de los que se producían voces y ruidos extremadamente 
aturdidores para quienes los pudieran escuchar. 

Escuchamos feroces rugidos, también fuertes siseos, graznidos 
y chasquidos (como si aves gigantes los hicieran), además de 
sonidos que parecían ser emitidos por titánicas focas. Estrepi-
tosos croares de ranas se podían oír; aullidos de lobos, la ecolo-
calización de vaquitas marinas, chillidos parecidos a los de las 
guacamayas, gruñidos de gorilas, rinocerontes barritando, asnos 
rebuznando, el himpar de leopardos, el sisear de serpientes, todo 
esto se podía escuchar; aleteos parecidos a los de las mariposas, 
pero gigantescas. Cada voz se escuchaba como si fuera producida 
por bestias gigantes. Diferentes sonidos emitidos por otros ani-
males se escuchaban en la superficie, a la que nadie quería salir. 
Únicamente teníamos más y más preguntas formuladas en nues-
tras mentes: ¿qué es lo que está pasando allá arriba?, ¿qué es lo 
que provoca esos sonidos aturdidores?, ¿realmente son animales 
los que están pasando por encima de nosotros? Comenzamos a 
pensar que esos pasadizos —parecidos a los de las minas y que 
habíamos construido de manera precipitada— no resistirían 
más. Quién sabe cuánto tiempo podrían soportar ese peso que 
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estaba ahí. Por lo que el miedo de quedar a la intemperie —o 
ahogados por el derrumbamiento de la tierra— aumentó más 
conforme pasaron las horas. 

Súplicas de gente se seguían escuchando. Quizá esas cosas o 
esos seres que caminaban por ahí, andaban persiguiendo a los 
pobladores sobrevivientes y se los estaban tragando. Fuertes 
lamentos se seguían escuchando en la superficie. Nadie podía 
ayudar. Jamás imaginamos vivir ese acontecimiento tan escalo-
friante, que parecía salido de una historia de terror, de fantasía, 
o simplemente de un cuento de ficción —lo repito tristemente. 

Los sonidos provocados por diferentes animales no paraban de 
escucharse; de orangutanes, de delfines, de pericos, alcas, palomas, 
zanates, carpitas, ratones, tortugas, manatíes, mapaches, musa-
rañas, picotes, pardelas, quetzales, entre otros, se escuchaban. 
Aunque no fuera su hábitat natural, allí los pudimos oír. Yo los 
reconocí porque más de una vez di clases de ciencias naturales en 
las que estudiamos los sonidos de diferentes y variados animales, 
sobre todo de los que se habían extinguido y de los que estaban 
en peligro de extinción. Perfectamente lo recuerdo. Con varios 
grupos que atendía en el nivel escolar de secundaria trabajé ese 
tema, así que era imposible no reconocer cada voz, cada sonido 
emitido por esas bestias. Había llevado a clase hasta grabaciones 
descargadas de diferentes aplicaciones que había encontrado, 
incluso de Wikipedia. Por lo tanto, por demás está decir que 
reconocí cada ruido allá afuera. ¿Pero qué era todo eso? Hasta ese 
momento seguíamos sin saberlo. El bullicio sobre nosotros no se 
detuvo. Largas horas pasaron, y ningún ruido, ningún sonido, 
ninguna voz dejó de escucharse.



67

CAPÍTULO V
Un día desconocido ya

En aquel momento, el reloj ya marcaba las nueve de la mañana de 
no sé qué día (ya no pude seguir contando el tiempo de manera 
precisa), cuando al fin aquellos ruidos dejaron de escucharse por 
un largo rato. Mi reloj milagrosamente seguía funcionando —no 
era muy caro—. La pila ya debería estar descargada, pues hacía 
meses que no la cambiaba. Mi reloj era clon de una marca muy 
reconocida, digital, con correa y caja de plástico muy resistente, 
color azul marino, provisto de una calculadora de diez teclas 
con las que se aprovechan las ventajas de una calculadora de 
ocho dígitos —decía en sus características cuando lo compré—. 
Nosotros teníamos que aprovechar el silencio en el que los movi-
mientos y bullicio allá arriba habían cesado. Así lo percibimos. 
Probablemente nos daría tiempo de salir en busca de alimentos y 
otros objetos que nos ayudarían a continuar con vida. 

“¡Tenemos que ir allá arriba! ¡Debemos arriesgarnos! Quedan 
muy pocos alimentos. Si seguimos así, aunque estemos prote-
giéndonos en estos refugios, moriremos de hambre. Necesito que 
algunos hombres me acompañen —les dije a todas las personas 
que estaban en la fortaleza en que yo también me encontraba—. 
No sabemos qué es lo que está allá afuera, pero debemos ser 
valientes y enfrentarlo”, añadí. 

Teníamos que ser rápidos, porque probablemente podíamos 
aprovechar poco tiempo, así que de entre todas las personas elegí 
a dos varones para que me acompañaran. Salimos velozmente 
para ir a los demás refugios a pedir la ayuda, en cada uno, de dos 
hombres y traer varias cosas para todos. 

Ya afuera de la fortaleza donde me estaba refugiando con mi 
familia y los demás, miré detenidamente a mi alrededor. De los 
seis refugios que pudimos construir presurosamente sólo que-
daban cuatro. Dos habían sido derrumbados por aquello que no 
sabíamos qué era y que había estado sobre nosotros en los días 
pasados o por el diluvio que había caído días atrás. Enseguida 
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me di cuenta de que habían caído las dos últimas fortalezas que 
habíamos construido, pues eran, a mi consideración, menos 
resistentes. Pobre gente la que estaba en ellas. Ni una sola quedó 
con vida. 

“¿Qué demonios pasó aquí?”, me pregunté. Había algunas 
ropas desgarradas en determinadas partes de aquel espacio que 
comenzaba a verse todavía más tenebroso. Sin pensarlo más, 
corrimos hacia los escombros de aquel lugar que quedó en 
ruinas. Buscamos por aquí y por allá materiales, objetos y ali-
mentos que nos sirvieran en las fortalezas. Recogí algunas lin-
ternas, que estaban un poco húmedas, allá donde al parecer había 
estado una tienda departamental —en la que algunos departa-
mentos seguían de pie a pesar de todo lo que había pasado hasta 
ese día en ese sitio—. También tomé algunas que quedaron en 
el lugar donde los oficiales y autoridades gubernamentales las 
habían guardado. En la tienda departamental pude encontrar, 
también, alimentos enlatados y diversas cosas que a más de uno 
de los que seguíamos con vida nos sirvieron. Los demás hombres, 
de igual forma, encontraron diferentes instrumentos y comida. 
Así, rápidamente, regresamos adonde nos habíamos protegido 
milagrosamente de la devastación. 

Estábamos por llegar a la parte donde nos encontrábamos 
viviendo bajo la tierra de manera extraordinaria, cuando comen-
zamos a escuchar que los sonidos provocados por los animales 
se acercaban nuevamente. Al parecer andaban buscando más 
presas, pero no podíamos ver nada entre la oscuridad. Tal vez 
estaban lejos de ahí. No obstante, sus sonidos se escucharon 
hasta donde íbamos caminando velozmente de regreso, así que 
nos echamos a correr más rápido, con el riesgo de perder algunas 
cosas que no llevábamos muy bien sujetadas en nuestras manos, 
ya que tomamos todo lo que pudimos, aunque no cupiera per-
fectamente entre las palmas de nuestras manos o en las mochilas 
y bolsas que quién sabe cómo aún conservábamos. 

Llegando al área donde estaban las fortalezas apresuré a los 
demás para que entraran en ellas y abrí rápidamente la puerta a 
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algunos para que se introdujeran fácilmente. Yo tenía curiosidad 
por saber qué era lo que nos estaba matando, así que tardé un 
poco en entrar. De manera sigilosa esperé para saber si algo se acer-
caba y observar contra qué nos enfrentábamos. Pasó un momento. 
Sólo se seguían escuchando los sonidos a distancia. Abrí la puerta 
que parecía estar tirada en el piso —la cual estaba cubierta de tierra 
y de algunas hojas y plantas del lugar—. De manera inmediata y 
apresurada pedí que recibieran lo que traía conmigo. “Ahora 
vuelvo”, les dije a las personas que me las recibieron. 

Mi curiosidad era enorme, así que decidí arriesgarme e ir cerca 
para saber si podía observar algo. Mi esperanza era encontrar por 
lo menos un indicio de eso que avivaba nuestro miedo. Caminé 
algunos cien metros de manera muy cuidadosa y observando para 
todas partes, apoyado con una linterna en la oscuridad. Nada se 
ponía ante mis ojos. 

Avancé un poco más y al fin pude ver algo. Rápidamente me 
escondí tras un árbol de los tantos que había a mi alrededor (me 
coloqué detrás de un enorme tronco de los gigantescos árboles que 
habían crecido extrañamente por doquier) —como si fuera de día 
y alguien me pudiera ver fácilmente—. Sin embargo, la asombrosa 
oscuridad seguía cubriendo aquel día en el que deberíamos estar 
viendo el sol y la majestuosidad de todo lo que nos rodeaba antes 
en nuestra vida. Aun así, me cubrí con el árbol y me asomé por 
sus costados para poder ver aquello tan extraordinario que estaba 
frente a mí. Me quedé boquiabierto, sin poder creer ese espectáculo 
que se levantaba delante de mis ojos. Fue algo fuera de lo normal, 
más allá de lo natural. Parecía fantasía. No lo podía creer. ¿Qué 
era aquello? ¿Qué demonios ocurría en este planeta? ¿Era posible 
que algo así sucediera en nuestro mundo? Cosas así sólo se podían 
leer en los cuentos y novelas —en esos libros de ciencia ficción que 
solemos leer— o ver en las películas. Sólo ahí se podrían encontrar 
y vivir; pero yo lo viví, y muchísimas personas más, junto con-
migo. Fue un suceso que estremeció a todo el que estuvo ahí. 

Ante mis ojos, a unos cuantos metros de mí, estaban aquellos 
animales que emitían esos fuertes sonidos aturdidores. Sus voces 
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estaban cerca de mis oídos. Los pude ver con mis propios ojos y 
con ayuda de la tenue luz que aún tenía la linterna que llevaba 
conmigo —las baterías comenzaban a fallar—. Finalmente, supe 
qué era lo que estaba acechándonos. Por fin pude ver a esas cria-
turas que habían dado muerte a tantas personas y que, al parecer, 
seguían en busca de más. 

Detrás de aquel árbol estaba yo, viendo una función de fantasía, 
pero una fantasía aterradora. Sentí cómo al instante se me erizó 
la piel. Un extraño escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La sangre 
se me congeló. Mi cuerpo quedó paralizado. No podía moverme. 
Quedé petrificado. Ya no sabía qué hacer. Tal vez con el menor 
movimiento que hiciera, esos espeluznantes y gigantescos ani-
males irían tras de mí. Sí, cada animal que estaba ahí tenía un 
tamaño impresionante; medía poco menos que esos monstruos 
titánicos que sólo había visto en la televisión. Bueno, para mí 
tenían esa medida. No los vi tan enormes como para decir que 
eran del tamaño de un titán visto por mí en las pantallas, pero sí 
eran gigantes. Algunos tenían un aspecto de fosilización, lo pude 
apreciar aun con la opaca luz que mi linterna reflejaba y con los 
pocos minutos en que les dirigí dicha iluminación. Eran como 
los fósiles que han encontrado diferentes paleontólogos a lo largo 
de la historia, vestigios de esos animales que han muerto y que se 
han petrificado mediante procesos químicos y geológicos, de esos 
que se encuentran en los antiguos depósitos sedimentarios de la 
corteza terrestre; pero esta fosilización no era como la que noso-
tros conocemos, sino una muy extraña, bastante abrumadora, se 
puede decir que terrorífica. Tenían, además, un aspecto salvaje en 
sus hocicos y cuerpos, los cuales parecían como craquelados por 
su aspecto fosilizado. Si bien los fósiles no tienen movimiento 
alguno, éstos sí lo tenían. Además caminaban de una forma 
sorprendente y rara, demasiado insólita. Eran unos vestigios de 
tamaño desmesurado, y tenían vida. Estaban ante mí animales 
que parecían de ultratumba, con vida, fósiles caminantes. 

También había otros que no tenían aspecto de fósil. Su tamaño 
era gigantesco, pero con características de un animal normal 
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como todos los que conocemos; sin embargo, su tamaño era igual 
que los otros, casi titánico. Posiblemente, en ese instante, estaban 
tomando una siesta o un descanso, ese que todos merecemos en 
determinados momentos. Aunque parezca increíble, la simple 
luz de una linterna —al dirigirla por algunos minutos hacia al 
frente y sólo un par de veces— me permitió observar algunas 
de estas criaturas. Sabía que sólo estaba viendo unas cuantas, 
porque lo que estuvo sobre nosotros días atrás parecían formar 
un enorme contingente. Quizá ya se habían dispersado. Pero, ¿de 
dónde salieron? ¿El mar los habrá traído con él? ¿Había magia en 
él? ¿O habían bajado de esos árboles gigantescos?, porque, dentro 
de lo poco que pude observar en ese momento —que me pareció 
muy largo y corto a la vez— había animales tanto terrestres como 
acuáticos y aéreos. Sí, en ese pequeño espacio que pude ver, había 
aves gigantescas, animales marinos enormes —que no sabía cómo 
podían estar fuera del agua. No obstante, ahí estaban— y aun ani-
males terrestres de un tamaño colosal. No pude apreciar —en 
esos breves segundos en que los observé— realmente qué animales 
eran con precisión; sin embargo, con seguridad puedo afirmar lo 
que estaba viendo: animales de todo tipo con una medida impre-
sionante, gigantesca, casi titánica, algunos con características nor-
males y otros con aspecto fosilizado. 

Después de algunos minutos de rápida observación regresé a la 
fortaleza con la luz opaca de mi linterna por delante, cuidando 
mis costados con mucha cautela por si alguna criatura aparecía. 

Muy presuroso llegué abriendo la puerta de aquel refugio sub-
terráneo, el cual sentí como si se hubiera movido de lugar, aleján-
dose de mí. Me pareció eterna la caminata y corrida de regreso. 
Al querer abrir la puerta, noté que se había atascado, por lo que 
pedí ayuda para abrirla a los que estaban dentro. 

“¡Abran la puerta! ¡Está atorada! ¡De prisa, ayúdenme!”, 
supliqué y colmé de temor a las personas por mi súbito arribo.

Al estar ya adentro, le platiqué a cada una de las personas todo 
lo que había visto afuera. Entonces teníamos un vago conoci-
miento de lo que enfrentábamos. Debíamos permanecer en esos 
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pasadizos que asemejaban una mina subterránea de minerales,  
que —repito una vez más— habíamos hecho nosotros mismos 
de manera presurosa y extraordinaria. Teníamos que permanecer 
con la esperanza —encerrados ahí— de que tal vez algún día 
nuestras vidas volverían a la normalidad, aunque de eso nadie 
estuviera para nada seguro. 

Todo seguía igual o peor

*

No sé cuánto tiempo había transcurrido ya, pero lo que pronos-
tiqué, pasó: la pila de mi reloj dejó de mover sus manecillas. Ya 
no pude llevar el registro de la hora de cada situación que ocurría, 
así que, a partir de ese momento en que mi reloj sucumbió, viví 
todo sin estar pendiente del tiempo. Ya no pude saber qué día 
era ni la hora, mucho menos si tendría que ser de mañana o de 
noche fuera de aquella oscuridad que no quería irse de nuestras 
vidas y del planeta que tanto habíamos disfrutado, sin saberlo. 
Ya no sabía si deberíamos tener a la luna de compañera o era el 
turno de aquel señor que siempre se había alzado elegante ante 
nosotros con su luz amarilla, poderosa, tan poderosa como para 
poder dar vida a toda una bola gigantesca de color azul y blanco 
vista desde el espacio, donde dentro de ella habitaba vida, una 
vida que quizá últimamente no supimos apreciar, llena de todo 
ser vivo que se pudiera imaginar, flora y fauna por doquier.

Aquellas jornadas de alegría opacada por la tristeza y las preo-
cupaciones de todo ser humano no regresaron más para muchos. 
Los días de armonía ya no estaban ahí con nosotros, llenos de 
color y luz; quedó en el pasado aquel día en que ya no amaneció. 
En ese momento todos echábamos de menos esos días de gloria. 
No obstante, sabíamos que cuando los tuvimos con nosotros no 
los supimos aprovechar como debíamos. No supimos apreciarlos 
como lo merecían, pues qué decir de nuestra falta de tiempo, 
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tiempo ahogado por infinidad de actividades que para nada nos 
permitían vivir el día a día como si fuera el último. Siempre 
en nuestra cabeza hubo más espacio para las preocupaciones 
y las cosas triviales, sin poder apreciar la luz de la mañana, los 
momentos de felicidad que, sin saberlo, siempre estuvieron ahí. 
No supimos apreciar el regalo de la vida. Nuestra responsabilidad 
era disfrutar cada minuto como único e irrepetible. 

Y ahora sabíamos que esos días sí existieron porque estábamos 
ahí, bajo la tierra, entre esa historia de terror, recordándolos, año-
rándolos, queriendo revivirlos, pero no podíamos. No éramos 
capaces de regresar en el tiempo. Maldita sea, tanto ingenio des-
perdiciado, tanta inteligencia artificial, tanta persona con el don 
del genio regalado, científicos por aquí y por allá. Nadie pudo 
ni supo cómo inventar la máquina del tiempo que sólo vivía en 
los cuentos de fantasía, así que no había manera de tener espe-
ranza de salir de esos pasadizos subterráneos para ir en busca 
de ese artefacto que nos sacara de ese lugar para poder regresar 
a vivir esos días que no habíamos sabido vivir, mucho menos 
apreciar, los cuales, en ese momento, anhelábamos. Creo que 
nos estábamos volviendo locos. Cada uno de esos pensamientos 
comenzó a llegar a nuestras mentes, y algunos los expresamos en 
nuestro interior. 

Sé que más de uno en ese rincón —igual que yo— trajo a su 
mente los recuerdos de aquellos momentos de alegría y felicidad 
que no supieron aprovechar, dejándolos pasar sin ser tomados en 
cuenta, como aquellos instantes, por ejemplo, en que un fami-
liar nos había invitado a alguna fiesta o reunión y no asistimos, 
simplemente porque no nos apeteció o por estar haciendo alguna 
actividad de trabajo, o sencillamente por quedarnos a ver en la 
televisión esa novela o serie favorita; aquellos minutos de juegos 
en los parques con los hijos, momentos que no aprovechamos 
por estar atendiendo otros asuntos —tanto personales como de 
trabajo— en los celulares; esos ratos de risa en la mesa a la hora de 
la comida, pero en los que no quisimos participar por estar apre-
surados para terminar y seguir en los quehaceres. Sé que tantos 
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y tantos instantes como éstos, de añoranzas, llegaron a nosotros 
estando encerrados ahí —invadidos por la oscuridad y por esos 
acontecimientos que nos atacaron—; minutos que hubiéramos 
querido regresar en el tiempo para hacer todo lo contrario a lo 
que se hizo en su momento, para aprovecharlos como debería ser 
y vivirlos en plenitud. 

Tampoco podíamos dejar de pensar en la muerte. No éramos 
capaces de abandonar la idea de que en cualquier momento 
podría ser nuestro turno de quedar sin vida al estar viviendo tal 
cosa tan desoladora. Muchas personas siempre han dicho que 
cuando estamos tocando las puertas de la muerte por fin tenemos 
la facultad de ver toda nuestra vida de manera clara, y nosotros 
estábamos ahí, cautivos de lo que sucedía, esperando eso, con la 
capacidad de pensar y comprender con perspicacia, agudeza e 
ingenio qué era la muerte; averiguando en nuestras mentes cuáles 
habían sido los momentos que no supimos aprovechar y que no 
volverían a ocurrir cuando llegara nuestro último minuto, días 
que no volvería a vivir nadie en ese lugar, quizá. Ni una sombra 
de sonrisas cruzaba por nuestros labios. Parecíamos estar per-
didos en una pesadilla aterradora; pero en realidad no habíamos 
soñado en lo absoluto por mucho tiempo. Cada imagen desagra-
dable y dolorosa había turbado nuestro pensamiento. Nos encon-
trábamos en la desolación, atónitos, destruyendo los recuerdos 
de los antiguos pecados con el frenesí de los recién cometidos, 
anhelando disfrutar el verano, a punto de convertirse en otoño.

Todo seguía igual en ese sitio y en todo el globo terráqueo. 
Sabíamos que, alrededor del mundo, estaba pasando lo mismo 
que aquí, ya que esas fueron las últimas noticias que tuvimos 
antes de perder toda comunicación, y bien lo recordábamos. 
Algo estaba acabando con la vida humana en el planeta, algo 
que, después de todo, entendí. 

**

Transcurridos ya quién sabe cuántos días, nos encontrábamos 
en un estado físico nauseabundo. Nuestras ropas estaban dema-
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siado sucias y rasgadas. Parecíamos vagabundos. Olíamos muy 
mal. Tantos días sin tomar un baño estaban causando efectos. 
Despeinados, flacuchos, con ojos muy cansados, cabello bastante 
largo —tanto en hombres como en mujeres, niños y niñas—, y 
qué decir de la barba en los varones, apestábamos a sudor. Todo 
esto y mucho más nos caracterizó en aquellos momentos bajo la 
tierra. Física y emocionalmente éramos un desastre. 

Casi todo seguía igual. Algunas personas, en los cuatro refu-
gios, estaban más desesperadas y ansiosas, tal vez por el hambre, 
por la necesidad de dormir…

Por todo lo que estaba pasando, la mente le jugaba una mala 
pasada a cada uno de los sobrevivientes. Esto provocaba que 
algunos se quitaran la vida. Salían de los refugios y se entregaban 
a esas criaturas extraordinarias. A alguien que no ha dormido bien 
durante varios días, lo último que se le puede pedir es paciencia y 
tranquilidad, porque, cuando una persona deja de dormir como 
debe ser, sus conexiones neuronales se funden como un corto 
circuito, dejando de metabolizar glucosa, dejando también de 
segregar dopamina, y de esa manera la única información que 
queda en el cerebro es la de sobrevivir o hacer cosas desesperadas, 
así que —repito— si hay una cosa que no le podemos pedir a 
las personas que no han dormido bien, sólo algunas horas en los 
últimos días, es paciencia y tranquilidad, por lo que muchas de 
ellas, en ese lugar, estaban quitándose la vida. 

Más allá de dicha situación tan escalofriante, todo allá arriba 
seguía igual. Había movimientos de animales gigantescos por 
todos lados. Sus sonidos feroces se escuchaban de cuando en 
cuando. Andaban de aquí para allá y de allá para acá buscando 
con qué alimentarse, tal vez. Todo seguía muy mal. Cada vez 
empeoró más nuestra situación. Privados de la libertad, en nues-
tras fortalezas, necesitábamos alimentarnos. Más que ninguna 
otra cosa que pudiéramos necesitar, debíamos ingerir alimentos 
si queríamos seguir viviendo. También requeríamos en demasía 
dormir, porque en ese espacio tan reducido y con tanta aglome-
ración de gente no podíamos dormir bien; lo hacíamos parados o 
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recargados en otra persona. Era pésima nuestra calidad de sueño y 
descanso, así que una vez más saldríamos de las fortalezas en busca 
de alimentos y otros objetos que pudiéramos encontrar. Lo que 
fuera nos serviría. Por ello, en esa ocasión iríamos más personas, 
incluidas mujeres y niños. Ya no podíamos escatimar en nada. Cada 
vez quedábamos menos. Debíamos traer con nosotros el máximo 
número de alimentos y materiales de necesidades prioritarias. 

Nos pusimos en marcha. Todos debíamos llevar luz con noso-
tros, así que las personas que se quedaron compartieron sus lin-
ternas con las que salieron. 

Salimos corriendo de los subterráneos y tropezamos con todo 
a nuestro paso, pero tratamos de ir lo más rápido que pudimos 
en busca de lo que queríamos encontrar, de todo aquello que 
necesitábamos. Esta vez, personas que conocían perfectamente la 
ciudad, o lo que quedaba de ella, nos guiaron adonde —antes de 
todo esto— teníamos lo que necesitábamos: toda tienda y esta-
blecimiento que nos pudiera proveer. Buscamos entre los escom-
bros rápidamente. Llenamos nuestras manos de todo lo que en 
ellas nos cupo, al igual que en las pocas bolsas que llevábamos. 

En un momento de nuestra búsqueda desesperada, entre la 
oscuridad, sentí la presencia de una criatura gigantesca. La sentía 
muy cerca. Nos había localizado. Quizá nos había olfateado, así 
que pedí desesperadamente a todos que apagaran las linternas, 
con la esperanza de que no nos vieran y se alejaran.

“¡Guarden silencio! ¿Lo escuchan? Algo se acerca. ¡No hagan 
ruido!”, les dije con voz baja y a la vez fuerte.

“Algo se acerca”, les repetí. 
Nadie dijo nada. Trataron de no moverse, mientras yo sentía 

cada vez más cerca a esa criatura, que, al notar apagadas las lin-
ternas, tuvo más confianza de acercarse, porque sus pasos se escu-
charon menos sigilosos, y caminó más rápido. Mis reflejos así 
lo percibieron. Sentí a ese enorme animal justo detrás de mí en 
segundos. Enseguida encendí mi linterna, volteando de golpe y 
quedando frente a él. De pronto, dicha bestia se alejó un poco. 
Al parecer la luz lo ahuyentaba. De ese modo, creí que había 
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encontrado la manera de mantenerlo alejado. Sí, la luz hacía que 
se apartara, porque la mantuve encendida y sobre sus ojos hasta 
que se alejó de mí. Mientras tanto, los demás seguían con sus 
linternas apagadas; sin embargo, ya estábamos rodeados por más 
animales que se habían acercado de manera sigilosa. 

“¡Enciendan sus linternas y volteen hacia atrás!”, les grité deses-
peradamente. De inmediato hicieron el movimiento que les pedí. 

Justo detrás de cada persona que estaba ahí había un animal 
gigantesco. Hicimos un círculo doble con ellos a la par. 

 “¡No las apaguen! ¡Manténganlas encendidas hasta que se 
alejen! ¡Al parecer huyen de la luz!”, les ordené nuevamente. 
Todos tenían un aspecto de miedo y sorpresa terrible en sus ros-
tros. Sus cuerpos temblaban de terror al estar frente a esos ani-
males casi titánicos.

Pudimos, entonces, observarlos más de cerca. Alrededor de 
nosotros se alzaron esos animales. Su tamaño era gigantesco. Lo 
pude constatar con más seguridad. Las luces de las linternas eran 
insignificantes ante su enormidad, pero de todas formas parecía 
que le tenían miedo a esos minúsculos resplandores. 

“¡Mantengan las luces dirigidas a sus ojos! ¡Creo que ése es el 
punto al que las debemos dirigir para que se alejen de nosotros!”, 
les volví a ordenar a todos. 

 Las pequeñas luces nos ayudaron. Aunque no sirvieron para 
iluminar sus enormes cuerpos por completo, por lo menos nos 
pudimos dar cuenta de lo que estaba frente a nosotros. Alre-
dedor de diez personas salimos en busca de alimentos. Entonces 
diez grandes bestias estaban ahí, queriendo hacernos daño. Lo 
recuerdo perfectamente. Cada quien tenía a una por detrás y des-
pués por delante. Puse toda mi atención en ese espectáculo que se 
presentó frente a nosotros. Vi a un gigante oso gris con aspecto 
de fósil y a un enorme ratón —se parecía al que se le conoce 
como el ratón de la Isla San Pedro Nolasco, ese que ya se había 
extinguido tiempo atrás, con características muy diferentes a los 
ratones de alcantarilla que yo conocía de más, lo recuerdo por 
mis clases de ciencias naturales que impartía, lo repito. 
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También había un jaguar de tamaño casi titánico, con aspecto 
normal, no fosilizado. Ese estuvo justo detrás de mí. Me eligió 
como su presa. Un lobo enorme acompañaba a los demás. Éste, 
al igual que los otros, tenía un aspecto normal pero de tamaño 
inconmensurable. Vi a un puma americano con características de 
fosilización. Me pareció ver, además, un asno salvaje sirio fosili-
zado, con vida. También estaba ahí un gorila de montaña, con 
aspecto natural, pero gigante y, además, un rinoceronte blanco 
que también tenía aspecto normal, un tigre de Tasmania con 
aspecto fosilizado y un antílope azul. 

Diez gigantescos animales pudimos ver en ese espacio. A todos 
los reconocí. Haberlos estudiado alguna vez me fue de gran ayuda 
en esos momentos. Tantas clases impartidas sobre los temas de 
los animales en peligro de extinción y los ya extintos me trajo 
beneficios. Conocía a todos. Supe cuál era cada uno al verlos; 
pero, Dios santo, fue un espectáculo aterrador; sobre todo, ver 
a esos animales gigantes, que, además de eso, parecían estar 
muertos con su aspecto de fósil; sin embargo, podían caminar, 
respirar, sentir, hacer sonidos. ¿Cómo era eso posible? Estábamos 
excesivamente asustados, esperando que se fueran de ahí, que se 
alejaran de nosotros. Mantuvimos las opacas luces encendidas 
para que no se nos acercaran más. Nos mantuvimos allí, durante 
largos minutos, con la esperanza de que nada nos hicieran, de que 
esas linternas salvaran nuestras vidas. Era algo extraordinario 
que aquellas pequeñas luces pudieran darnos protección, pero sí, 
fue eso. Ellos no podían estar donde hubiera claridad. Lo supuse 
de inmediato y lo constaté después.

Luego de un rato, e infortunadamente, a una persona se le 
apagó su linterna. Tal vez la pila había fallado. Ante nosotros, ese 
animal gigante que estuvo detrás de él —que era un tigre de Tas-
mania— terminó con su vida, lo devoró en segundos; pero fue 
algo extraño. No pareció haberlo masticado. Simplemente se lo 
tragó completo. Usualmente, los tigres mastican antes de tragar, 
pero en esa ocasión sólo se lo tragó. Nuestro miedo aumentó aún 
más. Al final de algunos minutos, los demás animales feroces se 
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alejaron al ver que no se apagaban esas pequeñas luces que nos 
habían protegido. Después volvimos sigilosamente, con mucho 
cuidado, a nuestros lugares de refugio, atemorizados y adoloridos 
por lo que había pasado con nuestro compañero. Nos regresamos 
llenos de miedo desenfrenado a las fortalezas y rogando al cielo 
que nuestras luces no fallaran. 

De regreso a nuestros refugios, contamos a los demás, con lujo 
de detalle, todo lo que nos había sucedido afuera, haciéndoles 
saber también lo que habíamos descubierto: aquellos animales 
huían de la luz, por diminuta que ésta fuera. Esos animales 
gigantes le tenían miedo a la claridad. 

Me quedé por varios minutos pensando, meditando toda la 
situación, reflexionando lo que había pasado instantes antes y 
todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Después de un 
momento, llegó a mí el recuerdo de un texto que leí alguna vez en 
una Biblia católica —cuando mi esposa casi me obligaba a hacer 
dicha actividad con ella—. El escrito que llegó a mi memoria decía 
así: “Esta tierra también fue considerada como país de gigantes, 
pues en ella habitaban antiguamente unos refaítas, o gigantes, que 
los amonitas llaman zamzumitas, pueblo grande, numeroso y de 
estatura descomunal, a semejanza de los enaceos. Él los exterminó 
por mano de los amonitas e hizo que éstos poblaran la tierra en 
su lugar…”

Relacioné todo ese texto con lo que nos había sucedido. ¿Será 
posible que todo esto tenga un aspecto religioso? ¿O era simple-
mente la naturaleza? O, como lo había pensado antes, ¿la natu-
raleza y ese Dios al que recurrimos en determinadas ocasiones 
se habían unido para provocar todo esto? ¿Él había enviado a la 
Tierra a esas criaturas gigantescas para repoblarla o estaban aquí 
simplemente por obra y ayuda de la naturaleza? Aunque excesi-
vamente ingenuas y estúpidas que sonaran, estas preguntas lle-
garon a mí, trayendo consigo cada vez más y más dudas. Y claro, 
por otro lado, probablemente este escrito no tenía nada que ver 
con lo que estaba ocurriendo. Tal vez yo estaba alucinando; pero 
en todo, en todo comencé a pensar, a tener paranoia, quizá. 
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CAPÍTULO VI
Un poco de luz pesarosa

Los días pasaron iguales. Nadie sabía cuántos habían transcu-
rrido. Seguíamos viviendo la misma situación. La oscuridad con-
tinuaba imperando por todas partes. El aire ya no corría. Los 
alimentos que habíamos traído en nuestra última salida estaban 
terminándose. Ya no había lugares adónde ir a buscar. Cada vez 
empeoraba todo. Las nubes de color plomizo oscuro, rodeadas 
de humo cenizo, seguían tapando la parte donde debería estar 
el cielo. El mar seguía en su lugar. Ya no se fue. Los animales 
gigantes andaban por todos lados, acechando a quien siguiera 
sobre la tierra. No nos permitían hacer nada. Los árboles titá-
nicos, de gruesos troncos y enormes ramas, continuaban en los 
espacios donde habían surgido y crecido. Las linternas, aunque 
las habíamos encendido sólo para lo más necesario, empezaban a 
escasear. “Es nuestro fin”, decíamos. 

Ya quedábamos sólo algunas personas en dos fortalezas sub-
terráneas —de las seis que habíamos construido—. Muchas no 
tuvieron cuidado y salieron en busca de cosas por su cuenta, 
pero ya no regresaron. Otras simplemente no quisieron seguir 
viviendo ese infierno y se quitaron la vida de diferentes maneras 
que buscaron inquietamente para hacerlo, o bien, entregándose 
a esas sorprendentes criaturas extraordinarias; sí, a esas bestias 
casi titánicas que llegaron quién sabe cómo adonde vivíamos, a 
nuestro planeta. 

Por todas partes había animales gigantes con aspecto normal, 
como cada uno de los que todos conocemos. Sus caracterís-
ticas eran igual a ellos; su tamaño no. También había algunos 
—repito— con características de fósiles vivientes, animales con 
tamaño desmesurado, enormes, demasiado terroríficos, mucho más 
que los de aspecto normal. Esos animales —lo diré una  vez más y 
cuantas veces sean necesarias— eran parecidos a los restos orgánicos 
que se han conservado petrificados en los sedimentos geológicos. Así 
era su apariencia. Poseían un color pardo rojizo; parecían, además, 
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estar craquelados, como si hubieran permanecido enterrados por 
cientos de billones de años. Su aspecto lo decía todo, o al menos 
eso yo pensaba al verlos, porque hubo determinados momentos 
en que los pude observar mejor, lo cual contaré a continuación. 

Era ya un día cualquiera o alguna noche. No lo sé. Seguíamos 
sin saber si en aquella densa oscuridad tenía que estar iluminán-
donos el sol con sus rayos de luz o si debíamos tener a la luna 
y a las estrellas haciéndonos compañía. Ya nada de ese esplendor 
podíamos observar. En esa ocasión salí yo solo del refugio en el 
que me encontraba. Tenía que ir en busca de cualquier cosa que 
nos sirviera. No podíamos continuar esperando que lo poco 
que teníamos se acabara. De igual manera, las dos fortalezas 
que quedaban estaban ya muy débiles; no resistirían por mucho 
tiempo. En cualquier momento se derrumbarían sobre nosotros. 
Así que, aparte de buscar objetos y todo lo que nos fuera funcional 
para seguir sobreviviendo, buscaría un lugar donde pudiéramos 
esperar que todo pasara, si es que algún día terminaba. Al menos 
teníamos la esperanza de que en algún momento ese suceso tan 
aterrador acabaría y volveríamos a vivir en una realidad mejor que 
en la que estuvimos en esos días pesarosos y por demás dolorosos. 

Fui en busca de una zona habitable donde pudiéramos vivir 
protegidos de esos animales gigantescos y de lo que pudiera pasar 
(algo parecido a esos tsunamis provenientes del mar que nos 
habían atacado, a las trombas o al extraordinario crecimiento de 
esos desmedidos árboles).

Caminé de manera silenciosa y secreta entre la oscuridad con 
la lámpara de mi linterna encendida. Tenía que ser demasiado 
cuidadoso si quería regresar con vida adonde estaban los demás 
y mi amada familia. Avancé varios metros en la distancia. Me 
adentré en aquel extraño bosque de árboles titánicos que estaba 
ahí, alzado tenebrosamente frente a mí. Era asombroso estar 
justo debajo de tantos, por lo que comencé a voltear hasta arriba 
de ellos, como buscando su cúspide, la cual nunca vi. Mientras 
avanzaba hacía lo mismo con cada árbol que estuviera a mi lado: 
observarlo desde donde había brotado, siguiendo por su grueso 
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tronco, recorriéndolo con mi mirada hasta donde pudiera estar 
su fin, pero en ninguno lo pude ver. Eran gigantescos. 

El extraordinario y misterioso bosque lleno de árboles incon-
mensurables parecía no tener fin. Sin embargo, luego de caminar 
por varios minutos —sin encontrar a ningún animal en mi 
camino, bendito Dios—, llegué al faro que se hallaba sobre uno 
de los acantilados de la hermosa playa que antes pudimos ver ahí. 
Hasta esa altura el agua del mar no pudo llegar, ya que el faro 
estaba intacto, al igual que esa pequeña casa construida junto a 
él, aunque la electricidad sí resultó afectada. Llegué a ese lugar, 
que pensábamos visitar mi familia y yo algún día de nuestra 
estancia en aquel hermoso litoral, día que se vio nublado por esa 
oscuridad y todo lo que estaba pasando. Anduve por allí, obser-
vando el sitio, cerciorándome de que fuera seguro para llevar a 
las pocas personas que quedaban en las fortalezas, a mis hijos y 
a mi Clodet. Al parecer todo se encontraba en buen estado. Por 
lo tanto, fui corriendo a los refugios para llevar a todos a aquel 
acantilado donde se levantaba ese faro que antes iluminaba el 
lugar. Estando cerca de los refugios —casi al llegar— comencé a 
gritar desesperadamente:

 “¡Salgan todos, salgan! ¡Encontré un sitio donde estaremos 
bien! ¡Salgan! ¡Apresúrense! ¿Me escuchan? ¡Salgan!” De un 
refugio sí salieron las personas, del otro no. Quizá no me escu-
charon, por lo que abrí rápidamente la puerta de éste y les pedí 
que salieran inmediatamente para irnos de allí. Pero enseguida 
descubrí que nadie había hecho caso a mi llamado, porque había 
muerto un individuo mientras yo anduve fuera. Tenían su cuerpo 
en el refugio. No sabían si sacarlo o dejarlo ahí. Todos los que 
se encontraban habitando ese refugio estaban aterrados, asom-
brados, parecían estar inmóviles al presenciar esa situación. Sin 
embargo, no había más que dejar el cuerpo sin vida —aunque 
doliera abandonarlo— en ese hueco subterráneo y ponernos en 
marcha con destino al faro.

“¡No dejen ninguna linterna de las pocas que puedan tener! ¡Las 
vamos a necesitar mucho, ahora más que nunca, ya que atravesa-
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remos un bosque de árboles gigantes en esta oscuridad y cualquier 
animal puede llegar en algún momento!”, les dije a todos.

”Permanezcamos unidos siempre. Nadie se aleje. Avanzaremos 
en hileras. ¡Síganme!”, agregué.

Se acomodaron en tres filas. Acto seguido nos pusimos en 
movimiento. Avanzamos caminando sigilosamente con mucho 
cuidado sobre los escombros de los edificios, casas y estableci-
mientos caídos, igualmente, entre la basura dejada por el mar en 
la superficie la ocasión en que nos inundó —atacándonos con su 
furia en forma de tsunami—, y entre la espesura de la oscuridad 
misteriosa y asombrosa. Atravesamos el lugar donde antes había 
estado una hermosa ciudad, con todas las lámparas prendidas 
para ahuyentar a cualquier animal que pudiera acecharnos. Le 
pedí a mi esposa que me apoyara dirigiéndose al final de las breves 
hileras hechas por las pocas personas que quedaban con vida. Yo 
iría adelante y ella detrás, atentos ante cualquier eventualidad. 

Lo que le pedí a mi mujer fue el error más grande que pude 
cometer durante todo lo sucedido en aquellos momentos extraor-
dinarios que pasamos. Nunca me lo perdonaré. Jamás debí dejarla 
hasta atrás. Hoy, ya no está conmigo. Rompimos la promesa            
—por mi culpa— de permanecer juntos por siempre, de estar cerca 
el uno del otro cada minuto, esa promesa que hicimos aquel día 
en que comenzó con más fuerza toda nuestra desesperación. 

Mi amada esposa perdió la vida en esa caminata que hicimos 
para ponernos a salvo. Una gigantesca rana dorada llegó silen-
ciosa de entre la oscuridad, se colocó a nuestras espaldas —todos 
volteamos al sentirla justo detrás de nosotros—; no hizo ningún 
ruido; con su cuerpo gigante y su enorme lengua atrapó a Clodet 
y de un solo bocado la desapareció de nuestra vista. Nos estre-
mecimos al contemplar aquella escena. Enseguida, rápidamente, 
todos colocamos la luz de las linternas sobre ella para que no se 
nos acercara. En ese momento la reconocí. Era una rana dardo 
dorada. Su aspecto era normal, pero gigante. Sí, ese anfibio que 
en nuestra vida real (fuera de todo lo que estuvimos viviendo) 
estaba en peligro de extinción me quitó a mi esposa en ese ins-
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tante. La perdí. Ya no volvió a estar junto a mí. Qué desagradable 
y doloroso fue ver aquel cuadro delante de mí, sobre todo frente 
a mis pequeños hijos que perdieron a su madre ante su vista. 
Cómo olvidar a ese gigantesco animal que estuvo junto a noso-
tros, una rana dardo dorada —lo digo otra vez—, de esas que sólo 
se podían encontrar en la selva tropical de la costa del Pacífico 
de Colombia, animal considerado el más venenoso del mundo, 
un anfibio de brillantes colores que van del amarillo al naranja y 
el verde pálido, dependiendo de la especie, con pequeños discos 
adhesivos en los dedos de sus patas que le ayudan a trepar plantas 
y una placa ósea en la mandíbula inferior que le da la apariencia 
de tener dientes. Cada uno de esos aspectos la caracterizaban. 
Jamás olvidé esa información que un día había compartido con 
todos aquellos alumnos que tuve alguna vez, la cual pude cons-
tatar al tenerla frente a mí. 

Mi esposa fue arrebatada de mi lado. Me encontraba destrozado. 
Mis hijos no paraban de llorar, estaban desconsolados. El más 
pequeño desde ese momento no dejó de preguntarme por ella. 

Después de ese incidente tan atroz en mi vida, y luego de que 
la rana se alejara de nosotros, apresuramos el paso para llegar 
al lugar donde íbamos a permanecer quién sabe hasta cuándo. 
Recorrimos un largo y extenuante camino y, al fin, llegamos a 
él. Mis hijos y yo lloramos por muchos minutos la pérdida que 
habíamos sufrido momentos antes. Creo que nos quedamos sin 
lágrimas en los ojos de tanto llorar. Sin embargo, debíamos con-
tinuar con nuestras vidas, ser fuertes, aunque jamás la olvida-
ríamos. Teníamos que ser valientes y seguir adelante sin su pre-
sencia, añorando tenerla a nuestro lado, teniéndola en espíritu, 
pero ausente en cuerpo. Abracé a ambos con todas mis fuerzas y, 
con el dolor hundido en mi corazón, les dije:

“Mis pequeños, sé que nada de lo que les diga quitará de sus 
corazones y el mío este gran dolor que nos ha quedado; sin 
embargo, sepan que su madre nos cuidará desde donde esté. Será 
nuestro ángel guardián, ¿saben? Siempre debemos recordarla, 
pero debemos ser valientes para salir de todo esto que estamos 
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pasando, como ella lo quería. Por favor, no se aparten de mí 
jamás. Quédense a mi lado siempre. Estaremos juntos hasta 
que esto acabe. Sean fuertes y valerosos, pues su mamá también 
quería eso. Ella sigue con nosotros, en nuestro corazón, aunque 
ausente en cuerpo”. Al terminar de decirles estas palabras per-
manecimos abrazados hasta quedar dormidos —ya estando con 
todos los demás en la casa construida al lado de aquel faro, en la 
cual nos refugiamos—. Permanecimos hundidos en el sueño por 
varias horas, por mucho rato; no sé, ya no sabía nada del tiempo. 

Después fuimos despertados por las personas que estaban con 
nosotros, las cuales se mostraban muy asustadas por lo que ocu-
rría en ese momento. Mis hijos y yo nos aturdimos por la manera 
en que nos sacaron de nuestro profundo y pesaroso sueño.

Entre la conmoción por la forma en que despertamos, comen-
zamos a ver lo que a los demás tenía atemorizados. 

Sobre la altura de aquel acantilado pudimos apreciar lo que 
ante nuestros cuerpos se vislumbraba: la luna apareció dándonos 
un poco de luz; pero era una luna escalofriante. No tenía el brillo 
que usualmente podíamos ver en ella cada noche que llegaba 
a hacernos compañía antes, siempre que se presentaba allá en 
la altura de aquel cielo hermoso lleno de estrellas, el cual llevá-
bamos días sin poder ver. El paisaje que se puso ante nosotros fue 
igual al ocaso de un día cualquiera. No obstante, no podíamos 
dejar de verlo con un aspecto apocalíptico y misterioso. 

Había luz. No lo podíamos creer, y, aunque esa luz no era igual 
a la de otras noches oscuras de nuestra vida usual, teníamos al 
menos un poco de iluminación. Podíamos volver a ver el mar, 
a lo lejos, con su inmensidad. La claridad que emanó del astro 
nos permitía observarlo. Aunque se veía muy extraño, tenía una 
capa gruesa de nata oscura sobre él —parecida a la contamina-
ción que en nuestros días de vida normal podíamos ver sobre su 
superficie—, pero era una nata muy rara, extraña, muy negra, y 
encima de ésta había un brillo muy opaco, además de extraño. 

Al fondo, allá en el horizonte, sobre esa línea que nos hace creer 
que ahí termina el agua que baña al océano, se levantó esa luna 
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gigantesca reflejándose en el opaco brillo que tenía el agua del 
mar. No se veía pequeña como solemos verla; poseía un tamaño 
enorme, fuera de lo normal; era inmensa. También tenía una 
sombra oscura que se le podía ver por debajo de ese brillo que 
estaba sobre ella, ese brillo de un color pardo rojizo —como el 
de los animales que andaban por ahí con aspecto fosilizado—. 
Guardaba sobre ella ese brillo, que, aunque tenue, nos dio un 
poco de luz. Al fin había luz. No lo podíamos creer. 

La luna, allá en el horizonte, parecía un cráneo rojizo. Apareció 
ese astro con un toque de crueldad muy grande. Era, sin duda, 
algo muy extraño. De cuando en cuando, gigantes nubes deformes 
extendían sus enormes brazos y la ocultaban por completo.

 Lo que vimos allá en el mar y en aquella luna misteriosa que 
apareció sobre la lejana línea que se dibuja entre el cielo y el mar 
era poco, comparado con lo que después surgió de la nada en ese 
momento demasiado extraño que estábamos presenciando. Me 
faltan palabras para poder describirlo. 

Luego de muchos minutos observando, de mejor manera, todo 
lo que se encontraba a nuestro alrededor, gracias a la débil luz de 
color pardo rojizo emanada de la luna —la cual también nos per-
mitió ver mejor el aspecto y gigantismo de esos árboles que cre-
cieron en diferentes partes—, comenzaron a llegar, allá abajo, a 
la orilla del mar, al lugar donde antes había una ciudad, muchos 
animales gigantescos. Caminando entre los escombros se hicieron 
presentes, se congregaron como si asistieran a una convención; 
eran muchos. La luz emitida por la luna no les hacía daño. De 
inmediato me fui a la cima del faro para poder ver mejor aquel 
espectáculo nauseabundo que se presentó de un momento a otro. 
Llevé a mis hijos conmigo. Las demás personas se quedaron en 
otros espacios del acantilado, donde pudieran verlo también. 
Nadie nos siguió. No podía creer lo que estaba viendo. Ahí, en 
ese instante, entendí todo. Cada una de las bestias que se hicieron 
presentes eran animales ya extintos y animales considerados en 
peligro de extinción por los especialistas en la materia. Desde la 
altura del faro los pude ver mejor a todos o a la gran mayoría. Me 
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di cuenta y comprobé que todo lo que nos estaba ocurriendo a 
los seres humanos ahí, y en el planeta entero, había sido causado 
por la Madre Naturaleza. Entonces confirmé lo que llevaba días 
teorizando. Al parecer, estos animales, el mar, las nubes, la lluvia 
y los árboles nos estaban reclamando lo que habíamos hecho con 
ellos. La Madre Tierra nos lo estaba cobrando a través de las espe-
cies más dañadas por nosotros. Sí, al observar cada cosa con más 
claridad, gracias a la luna, formulé mejor mi teoría y la comprobé 
minutos después. 

Ante mí estaban todos los animales que alguna vez había estu-
diado para mis clases de ciencias naturales, y los pude ver mejor 
que en los encuentros anteriores que tuve con algunos. A todos 
los reconocí. Había osos grises mexicanos, cóndores norteños, 
focas monjes del Caribe, pájaros carpinteros imperiales, palomas 
del Socorro, zanates de Lerma, caracaras de Guadalupe, carpitas 
del Ameca, ratones de la Isla San Pedro Nolasco, cachorritos de 
Potosí, cada uno de ellos con aspecto fosilizado —además de 
gigantesco—, pues eran animales que ya se habían extinguido. 
Ahí descubrí también esto: que los animales que se extinguieron 
son los que tenían la apariencia de un fósil. Fue un largo rato el 
que estuvimos observándolo todo. La luz no se apagó por muchas 
horas —aunque ya no tenía reloj para medir el tiempo, sé que fue 
mucho rato, por lo tanto debieron pasar horas—, así que eso me 
permitió descubrir y saber todo esto. Igualmente, los animales 
se mantuvieron tranquilos durante demasiados minutos; sólo 
caminaban entre los escombros de un lado para otro, haciendo 
los sonidos que cada uno hacía. Se escuchaban muy fuertes. Aún 
en la distancia nos seguían aturdiendo. El espectáculo era feno-
menal. Jamás imaginamos vivir ese acontecimiento. Parecía algo 
mágico dentro de la vida real, donde jamás se podría pensar que 
una cosa así fuera posible. 

Había más animales gigantes, pero éstos con un aspecto 
normal, natural, como todos los conocemos —lo repito por 
enésima vez—: ajolotes, jaguares, lobos mexicanos, osos negros, 
vaquitas marinas, tortugas caguamas, guacamayos rojos, ocelotes, 
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manatíes, tapires, mapaches de Cozumel o pigmeos, musarañas 
de los Tuxtlas, ranas fisgonas mayores, picotes tequila, pardelas de 
Townsend, tortugas del Bolsón, coquetas de Guerrero, quetzales. 
Ésos estaban considerados en peligro de extinción. Lo supe de 
inmediato. Lo recordé.

Había una característica muy particular en todo esto, algo 
demasiado extraño y peculiar; también me di cuenta de ello. 
Todos esos animales eran los extintos o los considerados en 
peligro de extinguirse en nuestro país, México, por lo que sur-
gieron más preguntas en ese instante: si esto estaba ocurriendo 
en todo el planeta, ¿los animales que aparecían eran los extintos 
y los que estaban en peligro de extinción en cada territorio? En 
dicho momento no tenía respuestas; sólo dudas y más dudas, 
pero después encontré y supe la explicación de cada cosa. Mien-
tras tanto, en esos minutos surgió otra pregunta sin respuesta: 
¿por qué el animal que atacó y le quitó la vida a mi esposa era 
una rana en peligro de extinción que habitaba en otro país? De 
eso nunca tuve respuesta. No lo descubrí ni nadie me lo pudo 
explicar jamás. 

Por otro lado, aunque adolorido y apenado por la situación que 
estaba viviendo hasta ese momento, no podía dejar de sentir un 
poco de emoción y sorpresa al estar conociendo en carne propia 
a esos impresionantes animales que sólo había visto en libros, 
revistas e Internet. Me causó, a pesar de todo, un sentimiento 
de satisfacción poder observarlos con mis propios ojos, ahí, justo 
enfrente, por lo que tampoco evité sentir odio contra mí mismo, 
en esos momentos tan escalofriantes y tristes, al sentir esa emo-
ción en mis adentros. 

Horas más tarde
 
Pasaron largas horas. La tranquilidad que había bajo esa escasa luz 
de la luna se terminó. Nos descubrieron. Se enteraron de nuestra 
estancia ahí arriba, en la altura del acantilado —en el faro—. 
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Lo supimos porque sobre nosotros se alzaron diferentes aves que 
salieron de abajo (donde estaba el mar) del acantilado. Enormes 
palomas del Socorro, gigantes pájaros carpinteros imperiales, 
inconmensurables zanates de Lerma, caracaras de Guadalupe, 
entre otras aves —fosilizadas y no fosilizadas— sobrevolaron unos 
momentos arriba de nosotros, haciendo un sonido muy extraño, 
como si les comunicaran a los demás animales que ahí estábamos. 
Espantados no sabíamos qué hacer o adónde ir. Nos mantuvimos 
petrificados por unos momentos sin poder hacer nada. 

Luego de unos minutos, esas aves que nos aturdían con sus 
enormes aleteos dejaron caer sobre nosotros gotas que parecían 
su excremento, pero éste tenía una sustancia que nos hacía daño. 
Había alrededor de treinta personas con vida todavía, incluidos 
nosotros. A algunas les cayó sobre su cuerpo ese líquido que arro-
jaron los pájaros por doquier. Al instante de ser tocados, caían al 
piso invadidos por algo extraño. Su piel parecía llenarse de tela-
rañas negras por dentro, entre su carne. Se retorcían bruscamente 
en el piso y después morían. Dios santo, qué estaba presenciando 
desde la altura del faro que había trepado para ver el fenómeno 
que momentos antes se presentó tranquilamente frente a nosotros. 

Más gente murió en manos de esa sustancia extraña y dañina 
que arrojaron los pajarracos gigantescos. Fue tan doloroso ver 
todo. Algunas personas lograron ponerse a salvo al alcanzar a 
meterse corriendo a la casa junto al faro. Yo me sentía a salvo 
donde estaba con mis hijos. El techo nos protegía de lo que arro-
jaban esas aves, pero no pude evitar perder ahora a uno de mis 
hijos. Fue mi segunda gran pérdida durante ese acontecimiento 
que no paró desde el día lunes 16 de julio, aún lo recuerdo per-
fectamente. Entonces mi hija, mi Keyla, me fue arrebatada. 

Todo lo perdí. No lo puedo olvidar. Quince años después estoy 
aquí solo, rememorando minuto a minuto todo lo que ocurrió 
en esos días tan negros para los seres humanos. No hay un solo 
momento en que no los recuerde.

Cuando los pájaros terminaron de arrojar el líquido, se ale-
jaron un poco. Pasados algunos minutos decidí bajar para ver 
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cómo se encontraba todo y reunirme con las personas que aún 
siguieran con vida. En el camino que recorrí para llegar abajo, 
en un momento desprevenido, me encontré con un pajarraco 
enorme que nos estaba acechando. Nos esperó, sujetándose con 
sus garras gigantes de la pared inferior de una ventana que tenía 
la edificación del faro.

Esta ave podía dialogar. No lo podía creer. Fue algo sumamente 
asombroso. Conservaba la habilidad que le fue regalada en la vida, la 
de hablar. Era un guacamayo rojo gigante, con aspecto normal, por 
ser un animal considerado en peligro de extinción o por lo menos 
eso suponía hasta ese momento. Me expresó algunas palabras con 
toda claridad —diferente a lo que hacen algunas aves como ésta: 
hablar en pausas o en ocasiones sin que se les entienda muy bien.

“El presente, es el presente de los animales, de los árboles, de la 
vida, y no me refiero a la humana”, nos dijo a mis hijos y a mí.

“Yo fui a hablar un día con la Madre Tierra, al igual que muchos 
otros animales. Le pedimos, le rogamos abrazándola que no nos 
dejara desaparecer: ‘Madre Tierra, no me quiero extinguir. Por 
favor, hazle entender a los humanos que somos parte de ti’, le 
dijimos. Ella nos escuchó. Y ahora estás tú aquí, viviendo todo 
esto, igual que todas las criaturas de tu especie”, agregó con tono 
de sabiduría muy extraño ese pájaro exótico, dirigiéndose sólo a 
mí en esta ocasión. Su mirada sólo recaía en mí. 

No podía para nada creer que eso estuviera pasando. Era impo-
sible. Un animal gigantesco hablando conmigo. Y ahí lo entendí 
todo. Lo que vino enseguida de eso fue aún más increíble. Quedó 
un dolor mucho más grande sobre mí. Al terminar esas pala-
bras, el ave misteriosa aleteó rápidamente frente a nosotros, pro-
vocando un aire precipitado que a los tres nos hizo cerrar los 
ojos, y al mismo tiempo nos cubrimos con ambas manos por un 
instante. Ese pequeño instante le alcanzó para sujetar a mi hija 
con sus enormes garras y llevársela de mi lado. No pude evitarlo. 
Con una garra la sujetó con fuerza de la ropa, por el área de sus 
hombros, mientras que con la otra la tomó por el cuello. De esa 
manera se la llevó volando con él. 
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De inmediato tomé a mi hijo entre mis manos y, abrazado a 
él, corrí para regresar a la parte de arriba, siguiendo al guaca-
mayo rojo, como queriendo rescatar a mi hija de sus enormes y 
horrendas garras; pero no pude. Al llegar arriba sólo me quedé 
viendo cómo se la llevaba —absolutamente nada podía hacer—. 
Sólo pude escuchar los gritos de socorro de mi hija: 

“¡Papá, ayúdame, por favor, ayúdame! ¡Papá, por favor, sál-
vame! ¡Ayuda, papá! ¡No dejes que me lleve! ¡Auxilioooooo!”, 
gritos de dolor fue lo último que escuché de ella. 

Bajo el enorme cuerpo lleno de plumaje de diferentes colores 
de ese pájaro casi titánico se fue mi pequeña Keyla, siendo cau-
tiva de él. 

Me quedé ahí, parado, perplejo por lo que había pasado, viendo 
cómo se alejaba de mí con mi hija, con mi amada niña. Después, a 
lo lejos, pude ver cómo detuvo su vuelo sobre el mar —bañado por 
agua salada, con la nata negra sobre su superficie— y ahí la soltó 
para que cayera en él. Mi hija murió ahogada en el vasto océano.

De inmediato caí de rodillas llorando, desconsolado, con 
un dolor inmenso clavado en el corazón. El alma y el espíritu 
me abandonaron en ese momento. No los sentía conmigo ya. 
Mi llanto se prolongó durante un buen rato. Mi pequeño hijo 
Milton me abrazó, queriendo consolarme, y con su inocencia de 
niño me dijo: 

“Papi, Keyla se fue. No estés triste. Aquí estoy yo contigo. Ella 
mañana regresa. No llores”, lo escuché mientras lo sujetaba con 
fuerza entre mis brazos y me sumergía en él con un largo abrazo.

De pronto comenzamos a escuchar gritos de diferentes per-
sonas a lo lejos. Me levanté precipitadamente del sitio donde 
momentos antes había caído de rodillas para poder mirar lo que 
sucedía. Con mi hijo tomado de la mano nos acercamos a la 
orilla del lugar donde estábamos para poder observar mejor. Era 
increíble lo que seguíamos viviendo. Fue bastante extraordinario 
poder presenciar eso todavía. La luz de esa luna extraña que apa-
reció sólo llegó para que pudiéramos observar cada cosa mejor, 
para poder mirar más claramente todo lo malo que estaba ocu-
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rriendo. Ante aquella luminosidad y sobre los kilómetros de mar 
que había delante de nosotros, llegaron muchas aves gigantescas 
con personas —traídas quién sabe de dónde— entre sus garras, que 
arrojaban al mar sin piedad. Justo encima de él abrían sus garras 
para que esas personas cayeran al agua y murieran ahogadas. Gritos 
de espanto, dolor y miedo se escuchaban en la distancia. Pájaros de 
todo tipo, algunos con aspecto de fósil y otras con aspecto natural  
—de características normales, vaya— las habían arrojado.

Aunado a mi sufrimiento por perder a mi hija se puso aquello 
delante de mí. Ese suceso siniestro se me mostró excesivamente 
mágico, fuera de lo real. Seguía sin poder creerlo. Aunque había 
ocurrido todo frente a mí no lo podía creer. Aun viviéndolo en 
sangre propia me parecía increíble. Cómo era posible que esto 
estuviera sucediendo aquí, en nuestra vida. Era imposible, pero 
verdadero, porque cada cosa pasó, la viví en carne propia. 

Continué viendo por algunos minutos a esas aves que arro-
jaban gente al mar, como si fueran basura lanzada a los estantes 
que tienen la función de albergarla. Segundos después caí aba-
tido al piso, agarrándome la cabeza y cabello con desesperación, 
con picazón por todo mi cuerpo, rascándolo de igual manera, con 
mucha angustia y exasperación. ¿Cuál era nuestro destino? No 
lo sabía. Pensarlo me preocupaba en demasía. Nadie sabía si 
íbamos a poder salir vivos de ahí. Sólo quedábamos mi hijo y 
yo, aunque allá abajo quizá había gente todavía —no lo sabía en 
ese momento—; sin embargo, para mí, sólo quedaba mi hijo, 
mi única compañía. Debía cuidarlo como mi propia vida y más 
que eso. El simple hecho de imaginar que algo le pudiera pasar 
me puso mal. No paré de llorar por un largo rato hasta quedar 
dormido ahí, junto con Milton. Quién sabe qué hora era, pero el 
sueño se presentaba pesaroso en nuestros ojos, así que caímos en 
un profundo adormecimiento.

Más tarde, al despertar, me dirigí con mi hijo a la pequeña casa 
donde debería haber gente, o al menos la que quedara viva luego 
de lo sucedido con esas aves inconmensurables. En efecto, sólo 
quedaron algunas. Con mi hijo y yo sumábamos dieciséis per-
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sonas. Catorce habían perdido la vida —de las treinta que que-
dábamos anteriormente—, entre ellas, mi dulce niña, lo que me 
causa un dolor profundo recordar. Permanecimos en ese lugar 
por un prolongado tiempo —en el que nada sucedió—. La luz 
parda rojiza de la luna seguía viva. Todavía continuó iluminán-
dolo todo, dándonos un poco de claridad, claridad que después 
de esto deseamos que nunca hubiera llegado, porque, al parecer, 
sólo llegó para ayudarle a esas criaturas a encontrar más personas. 
Si bien antes habíamos agradecido al cielo tenerla con nosotros, 
alumbrándonos, ahora ya no la queríamos ahí, aunque la oscu-
ridad regresara. 

Luego, comenzaron a escucharse estrepitosos golpes en el techo 
de la casa en la que nos resguardamos. Eran picotazos de pájaros. 
Sí, se escuchaban muy claros los alborotados picos que golpeaban 
el techo de madera de la vivienda. Los pajarracos no descansarían 
hasta terminar con todos nosotros. 

Cada vez se escuchaban más fuertes esos ruidos. Comenzaron 
a caer pedazos de madera sobre nosotros, provocando algunas 
muertes. A pesar de que cada uno buscó inmediatamente un 
espacio dónde protegerse, los pedazos de vigas del techado alcan-
zaron a algunos. Después de un rato, toda la techumbre de la casa 
fue desbaratada, y nosotros quedamos a la intemperie. Las dife-
rentes aves que volaban en las alturas arrojaron nuevamente ese 
líquido que había salido de ellos anteriormente. Dos personas a mi 
lado fueron tocadas por algunas gotas; caídas en el piso se retor-
cieron. Ante mis ojos, la telaraña color negro se impregnó en su 
piel y provocó que se retorcieran de dolor y murieran enseguida. 
Yo permanecí cubriendo con mis manos los ojos de mi hijo para 
que no viera esa escena tan escalofriante. Mientras, él y yo per-
manecíamos escondidos y protegidos bajo un pequeño cuarto de 
apenas dos por metros, rodeado sólo por tres paredes, que estaba 
construido dentro de la casa.

Nuevamente se escucharon gritos de dolor y sufrimiento de las 
personas bañadas por gotas del líquido que lanzaban las feroces 
aves y de otras que estaban siendo cautivas, y que eran llevadas al 
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mar, entre sus garras. Sujeté a Milton entre mis brazos con gran 
fuerza. Necesitaba que a través de eso él supiera que yo seguía ahí, 
a su lado, protegiéndolo, aunque quizá su alma inocente no sabía 
en realidad lo que sucedía ni entendía la gravedad del asunto. Él 
era lo único que me quedaba. No sabía si allá en la ciudad donde 
vivíamos alguno de mis familiares continuaba con vida. Por lo 
tanto, sólo mi pequeño me quedaba en ese momento. No podía 
dejar que algo le pasara. 

Otra vez, después de extensos minutos, todo paró. Llamé al 
vacío para saber si alguien contestaba y de esa manera enterarme 
de que, además de nosotros, había alguien más con vida aún. 

 “¿Hay alguien ahí? ¿Pueden escucharme? ¡Contesten por 
favor!”, ni una sola voz se escuchó en ese momento.

“Oigan, por favor, ¿alguno sigue con vida? ¡Respóndanme!”, 
llamé otra vez.

Se escucharon seis voces diferentes a lo lejos, llenas de miedo. 
Seguían con vida. Estábamos llenos de terror, de pavor y de 
asombro. Nada podía consolarnos. Continuábamos con vida 
sólo ocho personas ya en ese lugar. Dios santo, hasta cuándo 
pararía todo esto. No lo sabíamos. 

 Lo que hasta ese momento no habíamos hecho aún, lo hicimos: 
nos colocamos en un espacio determinado y nos pusimos a rezar 
arrodillados todos juntos para implorarle a ese Dios, al que días 
atrás por muchas veces le habíamos pedido cada quien en nuestra 
mente. Le rezamos suplicando que se llevara cada cosa que estaba 
sucediendo y que ya no pasara nada, que ya terminara todo lo 
que ocurría, que ese evento extraordinario, doloroso y lleno de 
sufrimiento culminara ya. Permanecimos prolongados minutos 
lanzando plegarias suplicantes, hasta que quedaron dormidos los 
presentes, excepto yo. Otra vez no pude conciliar el sueño. Quizá 
era de noche, sin saberlo, porque todos quisieron dormir. Sin 
embargo, yo no lo hice; preferí quedarme a vigilar ante cualquier 
cosa que pudiera pasar.
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CAPÍTULO VII
La luz se fue, pero ellos llegaron

 
Las personas comenzaron a despertar poco a poco luego de per-
manecer dormidas por varias horas. Cuando abrieron sus ojos, 
la oscuridad se había hecho presente de nuevo. La luna gigante 
—con la sombra negra sobre ella y su luz parda rojiza— que 
había imperado en aquel momento de un día desconocido por 
nosotros, ya se había ido, y la negrura escalofriante había arri-
bado otra vez. 

Al permanecer despierto pude observar cómo la claridad se 
desvanecía y la oscuridad volvía a llegar poco a poco para que-
darse. Vi cómo el cielo, enrojecido por débiles resplandores, 
se convertía en tinieblas nuevamente. La frialdad de la luna se 
había ido.

—¡La luz se fue! —gritó al despertar una mujer—. ¡No puede 
ser! Esto no parará. Dios mío, ¿qué hicimos mal para merecer 
esto? ¿Por qué sigue la oscuridad? Dios santo, ¡escúchanos!          
—agregó triste y desconsolada.

—Debes guardar silencio. Tal vez esas criaturas puedan escu-
charte y venir hasta aquí. Quizá con la negrura no nos puedan 
encontrar fácilmente. Por favor, cállate. Deja de gritar —le con-
testó desesperadamente otro individuo que nos acompañaba. 

—Sí, debemos guardar la calma y permanecer callados para 
que no nos encuentren. ¡Todos guarden silencio, por favor!                
—agregó una mujer joven que también seguía con vida. 

La primera mujer que habló estaba aterrada. No podía creer 
que la oscuridad estuviera de vuelta y que todo siguiera igual, por 
lo que se puso de pie y gritó: 

—¡Tengo hambre! ¡Ya no puedo seguir soportando esta situa-
ción! ¡Es inaudito! —acto seguido salió corriendo de ahí y reco-
rrió todo el terreno del acantilado hasta saltar al mar. Se quitó 
la vida frente a nosotros. Nadie se movió para ir tras de ella. Al 
parecer, ya nadie tenía suficiente energía para hacerlo. Tal vez, 
además, nadie creyó que fuera a hacer dicha acción. 
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Los que continuamos con vida hasta ese momento estábamos 
impacientes en demasía, con hambre, con frío, ansiosos, sucios, 
con la ropa rota, en muy mal estado, llenos de miedo y terror, 
sin saber qué era lo que seguía. Soñábamos con poder salir de 
ese acontecimiento tan estremecedor. Queríamos ver el sol, la 
luna y las estrellas sobre nosotros, vivir nuestra vida, con el deseo 
de que algo mágico —como lo que estaba pasando— sucediera 
y nos sacara de ese espectáculo que parecía un truco de magia 
realizado por el mejor mago de la historia; pero no era así. Todo 
fue real. Nada ni nadie podía ayudarnos. Toda la gente había 
muerto. Sólo quedábamos siete personas en total, y nadie, abso-
lutamente ningún ser humano tenía noción de qué hacer para 
salir de ese lugar. En mi mente tenía el objetivo de buscar alguna 
manera para salir de ahí, de encontrar algún sitio cercano o lejano 
donde pudiéramos estar bien, aunque realmente no sabía adónde 
ir; pero la idea me penetraba el pensamiento. Sin embargo, con 
lo sucedido ya en ese sitio y en el camino para llegar a él, no 
podía arriesgar más vidas sin saber a ciencia cierta qué pasaría si 
lo hacíamos, sin tener noción exacta de qué hacer, sin saber pre-
cisamente a qué otra parte ir. No quedó más que esperar lo que 
siguiera sucediendo. 

Con incertidumbre y resignación a la vez estuvimos ahí, en ese 
acantilado al que llevé a los demás a protegerse, ese lugar en el 
que perdimos vidas. Probablemente habría sido mejor quedarnos 
en las débiles fortalezas, aunque quizá ya nadie quedara con vida, 
pero, por otro lado, tal vez más personas seguíamos vivas. No lo 
sabía con certeza. No obstante, ese pensamiento me dolía en el 
alma, sobre todo al pensar que, de no haberlos llevado hasta ese 
faro, posiblemente mi esposa e hija seguirían con vida, quizá. 

Pasaron largas y desesperantes horas sin tener otra cosa qué 
hacer; sólo estar en esa casa a la que fuimos a refugiarnos con 
la esperanza de salvaguardar nuestras vidas. Fue desesperante 
el tiempo que pasó sin conocer nuestro destino. Esperábamos 
con resignación lo que pudiera ocurrir en cualquier momento. 
Al parecer, ya nada nos estaba sorprendiendo. Tal vez ya hasta 
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habíamos aprendido a vivir con lo que había sucedido. Probable-
mente ése era el final de todos y no quedaba más que esperarlo. 

Estuvimos ahí, recordando cada cosa que habíamos hecho mal, 
cómo el tiempo no nos alcanzó para arreglarla, o al menos yo lo 
pensaba, y sé que los demás también lo hacían al ver sus caras 
pensativas y nostálgicas. Sé que cada uno de los que estuvimos 
en ese lugar asaltamos nuestra memoria para que nos permitiera 
traer, en esos minutos, cada recuerdo, tanto triste como feliz: 
como cuando alguno de nuestros hijos nos invitó a ver su pre-
sentación en aquel festival escolar e, inventando alguna excusa de 
trabajo, no asistimos, o simplemente por no arriesgarnos a pedir 
un día libre nos perdimos aquella alegría que pudimos compartir 
con ellos. También sé que recordamos los momentos felices, 
como las salidas al cine o a algún parque con toda la familia; cada 
risa y juego compartido, cuando, muy rara vez, dedicábamos 
tiempo a eso. 

Todo llegó a nuestras mentes en aquel momento. Cientos y 
cientos de añoranzas de toda una vida estaban pasando por nues-
tras cabezas en ese instante de tremendo dolor y sufrimiento, a la 
espera de lo que enseguida ocurriera; pero, como ya lo dije, nos 
encontrábamos tranquilos, resignados en que no saldríamos de 
ahí con vida, esperando la hora de nuestro final. 

En un momento de silencio, todos vimos cómo un hombre, 
de entre los pocos que había ya, se levantó silenciosamente entre 
la oscuridad —aunque ésta no nos permitiera distinguirlo muy 
bien—. Al notar eso, dirigí mi linterna hacia su cara. En su 
rostro vi una mueca de dolor, como si recordara todo lo que 
había sufrido hasta ese momento. Al parecer, poco a poco, los 
acontecimientos que había vivido hasta ese momento habían 
penetrado en su cerebro. Avanzando a pasos furtivos, salió de la 
casa sin decir una sola palabra. Nadie lo detuvo. Nadie fue tras 
él —era un hombre de algunos treinta y dos años de edad—, y 
ya no regresó. 

A lo lejos se escuchó un fuerte y largo grito que poco a poco se 
desvaneció. Se arrojó al mar igual que la mujer que ya lo había 
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hecho anteriormente. Por mucho tiempo, antes de lo que hizo, 
lo estuve observando. Con las luces de mi linterna lo veía. Estaba 
desesperado, sufriendo bastante ya. El miedo se le notaba a kiló-
metros. Me sorprende que hubiera aguantado tanto. 

Con una persona menos en ese lugar, ya sólo quedábamos seis 
con vida. Esta situación estaba terminando con todos. Ya había 
muy pocos. 

Después de que el hombre saliera y no regresara, comenzamos 
a escuchar algunos pasos gigantescos. La luz se fue, pero ellos 
llegaron. Esos animales accedieron al lugar donde nosotros está-
bamos. Entonces el miedo ya no se sentía tan latente. La tran-
quilidad y la resignación, sin querer, nos habían abrazado. Luego 
de escuchar esos pasos, corrimos todos a colocarnos bajo una 
ventana que tenía la pequeña casa, ya sin techo, para evitar ser 
vistos y, además de eso, poderlos apreciar desde ahí. Verlos desde 
abajo hasta arriba, lo cual sin el techo donde antes estaba, fue 
más fácil. Para poder hacerlo encendimos tres linternas de las 
que nos quedaban. La primera bestia que pasó frente a nosotros 
tenía una apariencia fosilizada. La observamos absortos mien-
tras pasaba junto a nosotros, enorme y con ese aspecto aterrador. 
Era un ingente mamut lanudo. Lo reconocí al instante y con la 
opaca luz de las linternas. Un animal extinto en nuestro planeta 
hacía ya mucho tiempo estaba frente a nuestros ojos, fosilizado, 
pero con vida. Su respiración nos estremeció demasiado, y sus 
sonidos, por igual, con su barritar muy parecido al de los ele-
fantes. Estaba muy enfurecido. Uno de los animales más grandes 
y temibles que podíamos encontrar en el mundo se puso justo al 
lado de nosotros, buscando deshacerse de cada uno y pasó por un 
costado de la casa con su tremendo cuerpo de fósil. Ver eso nos 
causó escalofríos congelantes. Recorrió todo el acantilado hasta 
llegar a la orilla, se levantó sobre sus dos patas traseras, barritando 
fuertemente al mismo tiempo y después se dispuso a regresar a 
buscarnos entre la casa. Ya sabía que ahí estábamos. 

Los pocos seres humanos que nos hallábamos allí estuvimos 
observándolo, sin pensar en los demás pasos que se escuchaban 
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a lo lejos, pues venía acompañado. No les prestamos atención a 
los otros animales por tenerla únicamente en el mamut lanudo 
y su aspecto de fósil. Yo únicamente pensaba en que esa bestia 
era un animal extinto de otro país. “¿Por qué ahora llegaba un 
animal extinto de otro territorio? ¿Será que ya estaban llegando 
al nuestro las bestias extintas en otras naciones? ¿Era señal de que 
todo empeoraría, si es que más se podía?”, esas preguntas sur-
gieron en mí al instante, como si hubiera sido realmente impor-
tante saberlo, como si tener conocimiento de eso fuera a reme-
diar todo; pero era impresionante tener ahí a un animal como 
ése. Qué más daban las preguntas. 

Las bestias gigantes y espeluznantes que venían detrás del fósil 
viviente aprovecharon el descuido, nuestra falta de atención 
en ellos. Desde la altura de la casa sin techumbre metieron sus 
enormes cabezas y sacaron a tres individuos entre sus desgarra-
dores hocicos, entre ellos a mi hijo Milton. Me arrebataron a la 
tercera luz de mis ojos. No pudimos hacer absolutamente nada, 
ni por él ni por las otras dos personas. Mi pequeño se fue gri-
tando desesperadamente: 

“¡Papá, ayúdame, papi!”, fue lo último que escuché de mi 
hermoso hijo de apenas seis años de edad. Un tercer lamento 
se había unido al enorme dolor que ya me acompañaba en ese 
instante. 

Perdí a mis tres pilares. No sabía qué hacer. La desesperación y 
la impotencia me invadieron aún más. Sentía cómo se desgarraba 
mi alma. Ahora él, maldita sea, no lo podía creer. Caí una vez 
más en un llanto incontenible. Me fui deslizando poco a poco 
sobre la pared inferior de la ventana de aquella casa hasta quedar 
recargado en dicho muro oscuro. 

“¡No, no, no, no, no! ¡No puede ser, noooooooo!”, grité mien-
tras golpeaba mi cabeza con dolor y desesperanza. 

“¡Mi hijo no!”, agregué enloquecido. 
Permanecí sentado por varios minutos, sin importarme lo que 

sucediera, sin cuidarme de esos animales que seguían alrededor; 
sólo llorando, con mi cabeza entre las piernas. No lo podía creer.
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“¡Maldita sea!”, repetía para mis adentros, desconsolado. No 
me importaba nada. 

De pronto, sentí el aire de un ave gigante que posó sus alas con 
un fuerte aleteo por encima de las tres personas que quedábamos. 
Se sujetó con sus garras en el borde de una de las paredes de la 
casa sin techo y ahí permaneció por un momento. Fue nueva-
mente un guacamayo rojo que habló ahora para los tres, aunque 
no supe si los demás lo pudieron escuchar: 

 “Su especie jamás entendió. No cuidó. No apreció. No supo 
conocer la naturaleza. No entendieron que este planeta no sólo 
era de ustedes, sino de todos los seres vivos. No cuidaron a nadie 
más que no fuera de su especie, y aunque algunos trataron de res-
catarlo todo, no pudieron, porque ya era demasiado tarde. La ava-
ricia y los valores más inhumanos les ganaron. No supieron apre-
ciar la belleza que tenía la Madre Tierra, además de cada cosa que 
ella les regaló. No se dieron a la tarea de conocer a profundidad la 
naturaleza y todo lo que les obsequiaba día con día. Muchos tra-
taron de hacerlo, pero ya era muy tarde. No cuidaron este mundo 
tan hermoso que les fue regalado. Lo desgastaron hasta casi des-
truirlo, pero, los míos y yo, lo vamos a salvar para nosotros, para 
cuidar de él y vivir aquí, sin ustedes. Tiraron basura por todas 
partes. Dañaron la capa de ozono que nos protegía a todos. Con-
taminaron en demasía mares, ríos, lagos, aire y muchos elementos 
más. Cazaron miles de animales para tenerlos como trofeos y 
presumirlos, para simplemente sentirse hombres. Hicieron dema-
siadas cosas que acabaron con la vida de tantos seres vivos. A otros 
los pusieron en peligro de extinguirse. Les costaba tanto trabajo, 
por ejemplo, lavarse los dientes con sólo un vaso de líquido crista-
lino o mantener cerrada la llave del agua mientras se cepillaban los 
dientes. Tantas cosas tan simples y sencillas no las hicieron. Les dio 
trabajo. No son dignos de este planeta. No lo merecen. Pudieron 
hacer mucho, actuar lo suficiente, pero ya era tarde. Comenzaron 
a reaccionar bastante tarde. Usaron toda su tecnología y todos sus 
medios buscando vida e infinidad de recursos en otros planetas 
de nuestro Sistema Solar. Gastaron millones de pesos en eso; sin 
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embargo, no hicieron nada para reparar o cuidar el mundo en el 
que ya vivían. Ahora nosotros estamos aquí. Venimos a recupe-
rarlo y no los queremos en él”. 

Después de decir estas palabras, esa ave gigantesca de diferentes 
colores extendió sus alas y aleteó frente a nosotros para volar sin 
llevarse a nadie. Teníamos las linternas encendidas. Por ello no 
se podía acercar. No obstante, el mamut nos asaltó a nuestras 
espaldas por sorpresa. Con sus colmillos casi retorcidos sujetó a 
una mujer, de las tres personas que quedábamos, que estaba entre 
nosotros. Entre gritos de dolor se la llevó lejos de ahí. 

La luz de aquella luna misteriosa y extraña se había ido; pero 
ellos aparecieron en ese lugar nuevamente. Fueron tras nosotros, 
sin querer perdonar a nadie. De ese modo sólo quedamos dos 
personas con vida. Estábamos enloqueciendo con todo lo que 
seguía pasando. Fue algo atroz. Nunca pensamos poder vivir algo 
así en nuestra realidad —lo repito mil veces. 

Ahora éramos dos contra eso: la oscuridad, el mar bañado por 
la capa oscura muy negra, los animales y árboles gigantescos, las 
densas y oscuras nubes cubiertas de humo cenizo, la basura por 
todas partes. Cada elemento estaba ahí, siendo testigo de cada 
cosa que nos sucedía, sin darnos tregua alguna. 

Yo me hallaba solo, me sentía solo, más que nunca, impaciente y 
adolorido porque había perdido a mi hijo. En un simple descuido 
no lo sujeté a mí. Parece que lo dejé olvidado al estarme haciendo 
esas preguntas tan absurdas, tan tontas y estúpidas sobre aquel 
animal. Perdí a mi último sol que iluminaba las tinieblas que estaba 
viviendo en esos días. La esperanza de que terminara todo eso junto 
a mi hijo se desvaneció en un segundo. Ya no estaba conmigo. Qué 
más daba salir de ahí con vida o no. Sin embargo, decidí pelear 
hasta el último momento por ellos: mi esposa, hija e hijo. No hubo 
un minuto en que dejara de pensar en ellos. Fueron mi fuerza aun 
en su ausencia. Fueron mi luz en espíritu, aunque no en cuerpo. 

Únicamente, en memoria de ellos salí victorioso de ese aconte-
cimiento tan atroz e impresionante que todos vivimos en aquel 
año, 2018, para ser precisos. 
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Quince años después —lo repito nuevamente— estoy con-
tando la historia de lo que aconteció. Con nudos en la garganta y 
en el alma, aquí estoy, recordando cada momento que compartí 
con ellos, aunque dolorosos, pero son los últimos en los que los 
tuve conmigo. Y así voy a pensar en ellos. Así los quiero recordar. 
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CAPÍTULO VIII
Sólo dos personas en ese lugar 

Después de que mi hijo fuera arrebatado de mi lado pasé 
extensas horas llorando desconsolado por las grandes pérdidas 
que había tenido hasta ese momento. Sentía que mis ojos ya 
no podían más. Sólo tenía deseos de llorar porque mi pequeña 
familia ya no estaba conmigo. Mi desolación era enorme. Pensar 
también en todas las vidas que se habían perdido en ese sitio me 
ponía mal. 

Solamente quedábamos con vida dos personas de las tantas que 
habíamos estado en esa ciudad, disfrutando de unas vacaciones 
muy merecidas sin pensar en todo lo que pasaría. Aunque, en 
parte, me reconfortaba pensar que no sólo en aquel rincón de 
tierra donde ocurrió ese evento tan terrorífico, sino en el mundo 
entero, es decir, donde sea que hubiéramos estado, lo que nos 
pasó ahí nos habría ocurrido en cualquier otra ciudad o poblado 
del planeta, por lo que no puedo culparme de haberlos llevado a 
ese hermoso litoral, a vivir aquel suceso tan desalmado que nubló 
nuestra existencia; sin embargo, no podía dejar de pensar en la 
posibilidad de tener conmigo a cada miembro de toda mi familia 
—parientes y demás— en los últimos momentos de muchos, o 
quizá de todos, pero juntos. 

Tampoco podía dejar de meditar en lo que me había dicho en 
dos ocasiones aquella ave gigantesca que se posó frente a mí con 
sus inconmensurables alas llenas de plumas de diversos colores 
llamativos, ya que, de acuerdo a lo que salió de su enorme pico, 
nosotros éramos los causantes de cada situación que nos había 
ocurrido. Cada persona que perdió la vida fue culpable de su 
muerte. No obstante, no logré entenderlo del todo, porque desde 
mi perspectiva había muchos o demasiados seres humanos que 
sí cuidaban el planeta y el medio ambiente, aunque fuera con 
pequeñas acciones, o personas que desde hacía poco tiempo 
habían reflexionado y comenzado a hacerlo. Yo me incluía en 
esa categoría. Mis hijos, mi esposa y yo desde poco tiempo 
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atrás habíamos comenzado a participar en actividades en pro de 
nuestro planeta. “¿Por qué nos merecíamos todo esto?”, me cues-
tionaba desesperadamente en aquel momento en que tenía ya 
sólo a una persona junto a mí, haciéndonos compañía mutua. 

Muchos individuos, desde mi punto de vista, no merecían 
que su vida terminara de esa manera —seguía pensando—. Si 
lo que aquel pájaro me dijo era la razón de que estuviera suce-
diendo todo esto, muchos no lo merecíamos; sin embargo, quizá 
lo vivimos porque éramos parte de todo, parte de este mundo, 
de esta vida, de cada cosa mala que estaba pasando ya en nuestro 
hermoso mundo. Lo estábamos enfermando y acabando con 
diferentes vidas animales a lo largo de los ecosistemas existentes 
en esta bola de color azul y blanco. Sí, todos nos lo merecíamos 
porque no habíamos cuidado de nosotros, mucho menos del 
globo terráqueo como debía ser. 

Muchas personas se mostraban tan escépticas de que la vida del 
planeta fuera a terminar alguna vez sólo por arrojar una basura al 
mar. Jamás pudieron creer que a este vasto mundo le estábamos 
haciendo daño con nuestras malas acciones contaminantes y 
deplorables. Exacto, ese pájaro tenía razón. Nosotros éramos 
la causa de ese acontecimiento tan ficticio, pero verdadero. Y 
probablemente no necesite ver lo que los demás seres humanos 
hacían o no hacían para cuidar de nuestro planeta. Conmigo 
mismo bastaba para saberlo, pues yo, aun siendo un maestro de 
ciencias naturales (un humano más), así como de otras asigna-
turas, no era muy consciente y coherente con lo que enseñaba y 
practicaba, porque en ocasiones pensaba preguntándome: “¿En 
qué puede ayudar que yo use un vaso de plástico y no uno des-
echable si nadie más lo hace?, ¿de qué sirve que use el transporte 
público si todos van en sus coches?, ¿qué puede pasar si arrojo 
una pequeña envoltura en forma de basura a la calle? En nada 
creo que ayude que realicemos todo esto. No creo que de algo 
sirva que sólo algunas personas lo hagamos”.

Pero, como ya lo dije, desde que nuestro planeta cada vez se 
sentía más enfermo comenzamos con mi familia a cambiar nues-
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tros hábitos de vida y formas de pensar, por lo que insisto que tal 
vez esto nos lo ganamos a pulso. No obstante, la realidad era otra. 
Ahora sé que tanto nosotros como cualquier otra persona alguna 
vez —o muchas veces— participamos en el deterioro de la vida 
de nuestro mundo. Y sé que, como yo pensaba, mucha otra gente 
lo hacía, por eso y más. Probablemente, con dolor de aceptarlo, 
sí lo merecíamos. 

Nos habíamos ganado todo esto. Nadie hizo conciencia a 
tiempo de todo lo que estábamos haciendo: desde hace algún 
tiempo, el planeta se estaba deteriorando porque todos —o la 
gran mayoría— lo fuimos enfermando poco a poco. Contami-
namos sus aguas, el aire que respirábamos. Les hicimos daño a 
diferentes animales, plantas... Deterioramos la capa de ozono, 
que era como un escudo protector para todos, cuidándonos 
de la dañina radiación ultravioleta emitida por el sol. También 
contribuimos a generar un cambio climático extremo por cada 
mala acción contra el medio ambiente que realizamos, por lo que 
mucho de todo se encontraba en peligro de terminarse y con ello 
toda la vida que en el planeta habitaba. 

Fuimos muchos los que no supimos escuchar a todas esas per-
sonas que comenzaban a hacer algo por él, acciones que iban 
eventualmente a permitir rescatarlo porque había muchos seres 
humanos preocupados por todo esto, haciendo llamados a desa-
rrollar diferentes actividades y acciones para favorecer la estabi-
lidad del mundo, para cuidar el medio ambiente y la naturaleza 
y, aunque quizá parecía demasiado tarde, querían comenzar a 
cuidar mucho de él: a aliviarlo, curarlo, asegurar la estabilidad de 
nosotros y de todos los demás seres vivos. 

No supimos escuchar lo que nos decían: “Eviten y castiguen la 
tala inmoderada. Reforestemos. Plantemos árboles. No tiremos 
basura en cualquier lugar. Usemos vasos y platos de plástico 
reusables, no desechables. Apaga las luces que no estés usando. 
Separa la basura. Muévete en transporte público. Usa bicicleta. 
Camina. Recicla todo lo que puedas. Aprovecha la luz natural. 
No contaminemos el agua, etcétera, etcétera, etcétera”.
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Muchos no aprendimos a escuchar —repito—. La gran 
mayoría se mostró renuente a lo que se decía y pensaba de forma 
muy diferente.

Y qué lamentable. Todo lo que pasó nos lo merecimos. Qué 
enorme lección aprendimos; pero nada podíamos remediar ya. 
En ningún momento escuchamos o practicamos cada acción que 
debíamos hacer para cuidar el medio ambiente. Pasó el tiempo y 
todo comenzaba a empeorar. No lo vimos. No reflexionamos a 
tiempo todos. El calor en todas partes empezó a sentirse más fuerte. 

“¡Qué calor hace!, ¡qué caliente se siente el sol!”, sólo eso 
decíamos muchos a manera de queja. 

La mayoría se sentía enferma, enojada y malhumorada por lo 
que pasaba, pero no hacía nada. Ya no llovía. Muchos cultivos ya 
no prosperaban. Algunos seres vivos comenzaron a morir, sobre 
todo los que necesitaban el hielo, allá en las zonas polares al norte y 
al sur. Todo, todo comenzaba a empeorar. ¡No lo vimos!, y aunque 
lo veíamos no tomamos conciencia real. En ese momento está-
bamos pagando cada cosa, y yo no podía dejar de pensar en todo 
eso. Cada palabra estaba impregnada en mí, cada cosa, cada idea. 

Mientras tanto, aquel hombre de cuarenta años y yo seguíamos 
ahí. Ocultos en la pequeña casa del faro de aquel acantilado, 
entre la oscuridad. Ya sólo teníamos tres linternas, por lo que 
muy pronto nos quedaríamos sin esa pequeña luz emanada de las 
lámparas, luz que nos permitió, de cierta forma, tener un escudo 
contra esos gigantescos animales, por lo que ahora debíamos ser 
mucho más cuidadosos de lo que ya habíamos sido con respecto 
a encenderlas; sólo cuando verdaderamente las necesitáramos.

Permanecimos varias horas sin encender los reflectores entre 
la vasta oscuridad que nos cubría con su espesura y misterio. 
Para nada las encendimos durante ese largo tiempo en que nada 
ocurrió. Simplemente estuvimos ocultos allí, ya fuera que nos 
sentáramos o nos paráramos. No teníamos nada más qué hacer. 
La charla ya se nos había terminado. Compartíamos recuerdos 
de nuestras vidas y lo que cada uno pensaba de todo este acon-
tecimiento tan extraordinario que llevábamos días viviendo. 
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Nos preguntábamos también cuántos días creíamos que habían 
pasado ya. No lo sabíamos, pero parecían años de estar viviendo 
en la desolación y el dolor.

De un momento a otro escuchamos un fuerte estruendo, como 
si gigantescas ramas se desprendieran de enormes árboles o como si 
éstos fueran cortados. Nos espantamos mucho. 

 —¿Ahora qué ocurre? —me preguntó el hombre.
 —No lo sé. Quién sabe qué sucede allá afuera —fue lo único 

que le contesté, y eso no tuvo ningún efecto en mí. Ya nada me 
parecía importante. 

 —¿Crees que debamos salir para saber qué es lo que pasa?                 
—me preguntó nuevamente.

 —Tal vez no solucionemos nada saliendo a la intemperie. 
Pienso que debemos permanecer aquí, ocultos —le contesté sin 
ganas de moverme a ningún lado.

El estruendo que se escuchó minutos antes se convirtió en 
varios estrépitos en un instante. Fueron bastante vigorosos. Nos 
aturdieron en segundos. Parecía como si gigantes tala montes 
anduvieran por ahí y estuvieran cortando árboles desde su cús-
pide y gritaran: “¡Fuera abajo!” Los inconmensurables árboles que 
surgieron de entre la tierra, como si se hubieran plantado frijoles 
maravillosos, se estaban cayendo mágicamente, y el sonido de su 
caída al roce con el poco aire que había todavía era excesivamente 
aturdidor también. Todos los titánicos árboles languidecieron. 
Como si hubieran perdido su fuerza, comenzaron a caer por 
todas partes. Fue algo fenomenal y catastrófico observar cómo 
caían. Algunos tenían un aspecto oscilante y caían de manera 
vertical. Cual si tuvieran la propiedad de la elasticidad cayeron 
en forma de serpientes o como las algas marinas vistas dentro 
del agua, que con la corriente de ésta hacen un movimiento en 
forma de curvas. 

Otros árboles estaban cayendo de manera normal, rectos y 
duros. De pronto, cayeron dos, casi sobre nosotros, y destru-
yeron lo poco que quedaba. Mi compañero y yo seguíamos a 
salvo, tosiendo entre el polvo que se había levantado con el derri-
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bamiento de una parte de la construcción en forma de casa que 
nos estaba protegiendo.

“¿Estás bien, Bruno? ¿Dónde estás?”, grité angustiado, pregun-
tando al vacío, tratando de que mi cómplice de lo que faltaba de 
esa espeluznante aventura me escuchara.

Encendí mi linterna inmediatamente. No lo veía, pero escu-
chaba su tos a lo lejos.

“¿Estás bien?”, volví a preguntar sin respuesta alguna.
Los árboles seguían cayendo allá afuera y provocaban un ruido 

espantoso. En ese momento no pude ver cómo caían, pero lo 
podía escuchar. Eso estaba pasando porque ya había visto por la 
ventana momentos antes qué era lo que sucedía. Entonces me di 
cuenta de la forma en cómo estaban cayendo todos los árboles. 
Parecía que habían perdido fuerza para mantenerse en pie, pero 
no, aquello sólo ocurrió para acabar con más personas y no dejar 
a nadie vivo. Enseguida sentí la mano de mi compañero sobre mi 
hombro mientras me decía: “Estoy bien, no te preocupes”. 

Los árboles continuaron cayendo alrededor de nosotros por un 
larguísimo rato. Bruno encendió también una linterna que le di 
rápidamente al encontrarnos. Salimos corriendo de ahí, huyendo 
de todo, esquivando árboles a nuestro paso como si fuéramos 
superhéroes que con sus poderes pudieran hacerlo. Sin embargo, 
no me explico cómo lo hicimos en ese momento —ya que 
logramos avanzar varios metros lejos de allí—, nuestros poderes 
minutos después ya no nos sirvieron. A Bruno, más que a nadie, 
no le sirvieron para salir en esa ocasión con vida. 

Nuestro objetivo era llegar cerca de la playa, donde no habían 
crecido tantos árboles. Casi llegábamos cuando mi compañero 
sucumbió a mis espaldas. Un árbol gigantesco lo alcanzó y quedó 
atrapado bajo su enorme tronco, por lo cual murió al instante. La 
escena fue espantosa. Verlo ahí, sin poder zafarse, sofocado, sin 
manera de respirar, asfixiado por el árbol tan inconmensurable, 
fue aterrador y doloroso. Y yo no pude hacer absolutamente 
nada. Él se quedó a unos cuantos metros lejos de mí. No tenía la 
misma energía y condición que yo para correr. Aun así traté de 
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llevar su ritmo, pero pereció justo detrás de mí. Fue un milagro 
que el enorme tronco no me alcanzara. Creo que me fueron otor-
gados mayores súper poderes en ese momento, porque salí victo-
rioso de la estampida de árboles que caía sobre nosotros, árboles 
que cayeron alrededor de todo el mundo, donde habían surgido 
con antelación. 

Sí, seguí con vida en este planeta que nos había cobrado con 
creces cada mala acción que habíamos hecho en aquel tiempo en 
que lo tuvimos todo. Me acerqué rápidamente de manera ágil 
y dolorosa al cuerpo de aquel hombre poco fornido para quitar 
la linterna de su mano, porque me serviría demasiado a mí. Ese 
momento fue una tortura muy grande para mi ser.

Ya sólo éramos dos en aquel lugar, pero la nublosa oscuridad 
y aquellos árboles titánicos con su estrepitosa caída me dejaron 
solitario. Ya nadie más estaba conmigo. Había perdido triste-
mente a mi familia, y ahora estaba perdiendo a los únicos com-
pañeros que me quedaban. Qué violenta me estaba pareciendo la 
vida. En demasía lo era. Qué falta de corazón tuvo la naturaleza 
junto con la Madre Tierra para hacernos todo esto. Ambas, tan 
esplendorosas que eran, en ese momento me parecían una atro-
cidad; pero no era su culpa. Fue culpa nuestra. Nosotros fuimos 
los causantes de dicho suceso. Nos lo merecíamos. Aunque duela 
aceptarlo, nos lo habíamos ganado. Nada de eso habría ocurrido, 
quizá, si hubiéramos aprendido a escuchar a la naturaleza que 
teníamos a nuestro alrededor, a los demás seres vivos, a la Madre 
Tierra y no sólo a nosotros. Teníamos que saber y darnos cuenta 
de que el planeta no sólo era nuestro, que cada cosa, cada ser 
vivo que habitaba aquí poseía los mismos derechos que todos los 
seres humanos; que debimos cuidar cada cosa y darle su lugar. 
¡Qué ingenuos fuimos! No había manera de regresar atrás. Nada 
podría devolvernos todo lo que habíamos perdido, mucho menos 
regresarnos la vida de las personas que amábamos y que habían 
muerto en ese suceso tan extraordinario, mágico, asombroso y 
excesivamente increíble. 
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CAPÍTULO IX
Ahora sólo yo

*

Me quedé en desolación, en la soledad de aquel enorme lugar tan 
oscuro, así como siniestro, junto a la sombra del negro océano, y 
con dos linternas como apoyo, sólo dos. 

Después de haber quitado la linterna de la mano de Bruno 
me fui caminando por la orilla del mar. Debía estar lo más cerca 
posible de él para que ningún árbol, en su caída estrepitosa, me 
alcanzara. Parado sobre la arena, entre la espesa oscuridad que 
bañaba mi cuerpo con brisas de aire en exceso caluroso, elevé las 
manos al cielo, pidiendo compasión a un Dios en el que casi no 
creía, de no ser porque mi esposa, quien siempre me había empu-
jado con el fin de que asistiera a eventos religiosos, me pedía que 
la acompañara. 

“¡Dios mío, si en verdad existes, apiádate de mí! —grité mien-
tras elevaba mis manos hacia el firmamento y me dejaba caer al 
mismo tiempo en el suelo cubierto de arena de mar—. ¡Por favor, 
haz que ya pare esto! ¡No puedo soportarlo más! ¡Escúchame, por 
favor!”, agregué dejando salir un río de lágrimas desesperadas y 
afligidas de mis ojos.

 “¡Me has quitado todo lo que tenía! ¿Qué más quieres?”, voci-
feré nuevamente al cielo, con lamentos llenos de llanto suplicante. 

Entre lágrimas, sin meditarlo, me estaba quedando adormilado 
sobre la arena. Los árboles habían parado de caer. Ya ninguno 
tocaba el cielo. Todos se hallaban tumbados en el suelo. Mien-
tras me quedaba dormido estuve pensando: “Ahora estoy solo. 
Soy sólo yo. No quiero continuar. Quizá lo mejor será quitarme 
la vida de alguna manera, como lo han hecho muchos. Tal vez 
ahogándome en el mar entre su capa negra que lo acompaña 
—la cual no parecía para nada agua salada— o entregándome a 
las criaturas bestiales sin pensarlo, o quizá simplemente quebrar 
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los vidrios de las linternas entre las piedras de los escombros, 
y aunque lento, utilizarlos para cortarme las venas o el cuello. 
Debería buscar cualquier forma”. En eso pensé, pero al despertar 
lo medité demasiado. No sé cuánto tiempo permanecí dormido.

Resolví que no me rendiría. Seguiría luchando por mí, por 
mis hijos y por mi esposa, aunque no estuvieran conmigo. Sé 
que ellos no hubieran querido que me venciera. Continuaría 
luchando contra todo, aunque con mucha tristeza y desespe-
ración. Mi llanto no quería parar. Continué llorando. Estaba 
desconsolado sin saber absolutamente nada sobre qué hacer. Me 
tumbé en posición fetal sobre la arena, cubriéndome del frío que 
de pronto comenzó a sentirse. El aire caluroso se había ido extra-
ñamente. En esa postura, con lágrimas y lamentos en mis ojos y 
alma me quedé nuevamente dormido, esperando hallar en mis 
sueños un poco de la paz que necesitaba en esos duros instantes. 

Pasaron sólo algunos minutos, cuando, de repente, sentí un 
olfateo estrepitoso que se acercaba a mí. Fue un animal —de esos 
que llegaron aquí como por arte de magia— el que se acercó.

Enseguida prendí las dos linternas con el fin de ahuyentarlo, 
con la esperanza de que eso todavía funcionara, y sí, lo logré. En 
cuanto vio las luces detuvo su marcha. 

Se paró frente a mí un gigantesco asno salvaje sirio con aspecto 
de fósil. Lo reconocí al instante. Era aquel asno extinto en el 
Medio Oriente, una subespecie del burro salvaje asiático, que se 
había extinguido entre 1927 y 1928, cuando fue cazado el último 
ejemplar conocido y murió el único ejemplar en cautiverio, asnos 
que fueron domesticados para tirar de los carros durante un 
breve periodo en Sumeria (Medio Oriente). Toda su información 
la recordaba. Fue uno de mis animales favoritos para estudiar 
durante mis clases de ciencias naturales. Esta inconmensurable 
fiera quería acabar conmigo, la única persona que quedaba en 
aquel lugar; pero las luces la mantuvieron alejada mientras pen-
saba qué hacer. Meditando sobre qué podía realizar para ponerme 
a salvo de esta bestia, estúpidamente pensaba también —otra vez— 
en que ése no era un animal exterminado en nuestro país, y si la 
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mayoría que andaba por ahí eran los extintos o los considerados en 
peligro de extinción en esta nación, ¿por qué otra vez estaba frente 
a mí un animal de otro territorio, como ya había sucedido en dos 
ocasiones? No me lo explicaba. Y nunca lo supe.

Por otro lado, dentro de mis pensamientos que emanaban 
acerca de esa bestia que no se había extinguido en este país y 
sobre el porqué estaba aquí, de manera insensata, torpe e idiota 
no pude dejar de tener la estúpida ilusión o deseo de conocer 
en aquellos momentos —aunque dentro de esa destrucción y 
dolor que estaba viviendo desdichadamente— a los animales 
en peligro o extintos de otras naciones del planeta, los cuales 
también tuve la oportunidad de estudiar para mis lecciones de 
secundaria.

En dichos instantes tenía tontamente la idea de querer que 
se aparecieran frente a mí —pese a que acabaran con mi vida, 
ya nada me importaba— los animales destruidos por los seres 
humanos, tales como: el gorila de montaña, el oso polar, el lince 
ibérico, el tigre de Sumatra, el rinoceronte blanco, el leopardo 
de las nieves, el oso panda, el chimpancé común, el pangolín, el 
orangután de Borneo, el ajolote y el atún rojo, por mencionar 
algunos ejemplos; también los que se consideraban en peligro 
de extinción en otras regiones como: el puma norteamericano, 
el bucardo, el megalodón, el moas, el leopardo de Zanzibar, el 
ave dodo, la gran mariposa blanca de Madeira, el pez de Tecopa, 
el rinoceronte negro de África Occidental, el tigre de Java, el 
guacamayo de Spix, la boa de Isla Redonda, la mariposa azul 
halcón holandesa, el lobo o tigre de Tasmania, el bandicoot de 
pies de cerdo, el tigre de Caspio, el baiji o delfín de río chino, 
el antílope azul, la quagga, el perico de las Seychelles, el wallaby 
de cola puntiaguda, el bilby, el emu negro y el alca gigante. Qué 
sorprendente hubiera sido ver a todos ellos allí, y qué tonterías 
pensaba, incluso con el peligro que corría en esos segundos en los 
que tenía al asno salvaje sirio asediándome.

Después de meditar por un momento qué hacer, no encontré 
ninguna otra salida más que echarme a correr, así que, con las 
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linternas encendidas, con un sentimiento de desesperanza, de 
conmoción y en parte de resignación —por pensar que real-
mente no tendría un final alegre porque no creía poder contra 
esa feroz fiera— huí lo más rápido que pude. Desafié mi condi-
ción y habilidad para correr en esos minutos. Debía ser lo más 
veloz posible para ponerme a salvo, así que corrí y corrí mientras 
sentía las enormes pisadas del gigante asno salvaje que iba tras de 
mí. No sé cómo, pero avancé muchos metros, y vaya suerte, logré 
alejarme un poco de él, porque en un instante pude ver cómo se 
detuvo, como si algo lo hubiera distraído. 

Me paré en cierto punto, donde vi un pequeño hoyo o cueva 
que hacían algunos árboles que habían quedado unos arriba de 
otros. Me metí en ese hueco, mantuve las luces de las linternas 
encendidas por unos segundos, mientras observaba cómo ese 
animal inconmensurable pasaba por encima de mí, buscándome. 
Después apagué los reflectores con la esperanza de que se alejara 
pronto. Al parecer no podía olfatear, y me pregunté si sería por su 
aspecto de fósil viviente. Estuvo un largo rato —que para mí fue 
eterno— encima de aquellos gigantes troncos que me cubrían. 
Posteriormente se alejó. Respiré profunda y alentadoramente al 
ganar esa pequeña batalla. Me quedé bajo esos titánicos tallos de 
árbol mucho tiempo, sin encender las linternas, sin saber qué más 
hacer, con un hambre atroz, además. Ya comenzaba a sentirme 
mareado por la falta de alimento y agua en mi cuerpo luego de 
tantas horas sin probar un bocado de comida ni una sola gota 
de líquido. De pronto, un fuerte aire y un estruendoso aleteo me 
reactivaron, invitándome a dejar de pensar en los alimentos, así 
como en el agua. Cuando se dejó de sentir y escuchar el aire y 
el aleteo, escuché cómo las garras de un ave se encajaban entre 
la madera de los árboles que me cubrían. Era aquel guacamayo 
rojo gigantesco que había venido a hablarme nuevamente con 
su extraña voz de pajarraco sabio e inteligente. Picoteó algunas 
veces de manera vigorosa los tallos y me dijo: 

“Humano de la especie ‘dominante’, ¿estás ahí? ¡Sé que lo estás 
y deseo que me escuches!” Yo no dije nada. Estaba temblando.
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Traté de no hacer ningún ruido. No quería siquiera respirar. 
Tenía miedo de que me llevara entre sus garras como se había lle-
vado a mi hija y a los demás. Que no dijera nada, no le importó, 
así que continuó hablándome: 

“Sé que estás ahí, y como no tienes adónde ir, te diré lo que 
vine a decirte sabiendo que me escucharás. Y qué bueno que estás 
ahí abajo, porque tendrás el tiempo suficiente para oírme, porque 
ahora seré muy extenso”, sentenció.

 “¿No has pensado en que si pudieras volver atrás en el tiempo 
posiblemente no tomarías las mismas decisiones?, ya que todas las 
determinaciones que adoptamos en el pasado nos llevan inexo-
rablemente hacia el futuro. ¿Sabes qué habría pasado si la Madre 
Naturaleza les hubiera dado a los animales el súper poder que sólo 
ustedes los de tu especie tienen, o sea, el poder de hablar? Exacto, 
la humanidad habría llorado si los animales hablaran, si también 
los árboles pudieran hacerlo, si el mar lo hiciera. Si el cielo, los 
ríos y todo ser vivo hubiera hablado como lo hacen ustedes, la 
humanidad lloraría, te lo repito. Estoy seguro que si por lo menos 
por un minuto la Madre Tierra nos hubiera permitido hablar con 
los humanos, lo único que les hubiéramos pedido sería respeto 
y cuidado, respeto a nuestra vida y cuidado para conservarnos 
tal como ustedes. Hubiéramos hecho un llamado de atención, 
una exigencia, una exclamación, pretendiendo sensibilizarlos y 
ponerlos en alerta con respecto a la situación de abandono, mal-
trato, abuso y muerte a la que nos veíamos sometidos diaria-
mente los animales en las calles de nuestras ciudades, pueblos y 
comunidades —era evidente su malestar, y así continuó—: Cada 
vez era más común encontrarnos con individuos que buscaban 
un crecimiento y sanación personal acercándose a las librerías 
para comprarse algún libro de superación. Se inscribían a cursos 
o se unían a algún movimiento o filosofía que les pudiera ayudar 
a alcanzar su objetivo, y esto es algo que me parecía maravi-
lloso; sin embargo, no recordaban que todo cambio debía ser  
‘de adentro hacia afuera’, que había básicamente dos cosas esen-
ciales para quienes buscaban una verdadera sanación: la primera, 
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tomar el cien por ciento de la responsabilidad de su realidad y, 
la segunda: ¡el respeto a la vida! Con esto me refiero no sólo a la 
propia, sino a toda manifestación de ella. 

”Debo confesar que en diversas ocasiones la imagen de admi-
ración hacia algunas personas que considerábamos mentores o 
ejemplos a seguir se nos cayó a nosotros, los animales y demás 
seres vivos, por el simple hecho de ver cómo trataban a sus mas-
cotas o por la indiferencia que tenían hacia algún animal, al 
cual hubieran podido brindar su ayuda, y mejor decidieron no 
hacerlo o cómo podían recoger su basura dejada en alguna playa 
pensando en salvar la vida marina, pero no lo hacían; también 
por el hecho de poder cuidar con simples acciones todo lo que 
tenía que ver con el medio ambiente, pero no lo hicieron, y esto 
ocasionó la extinción de muchos seres. En lo personal, me parecía 
un acto de incongruencia pura”, ese pajarraco tenía razón. 

“Cómo trataban a los animales habla más de cómo estaban con 
ustedes mismos. Los animales tienen una percepción mucho más 
pura de la realidad que el mismo ser humano, porque cuando 
mucha gente habla de por qué ellos no razonan, no ‘piensan’ 
y son inferiores al hombre, la verdad es que esto es sólo el ego 
humano hablando desde la ignorancia para decirse ‘superior’”, 
parloteó mucho más molesto y prosiguió:

“Los animales perciben al ser humano como energía. Ellos 
pueden ver tu esencia real sin filtros del ego, pues aunque la 
conciencia animal es diferente a la del hombre, esto no los hace 
‘menos’. Nunca vi, por ejemplo, a un perro decir: ‘Morderé a 
mi dueño porque está muy feo’; sin embargo, sí vi a muchos 
humanos desquitarse con sus mascotas por tener un mal día 
o castigarlos a base de golpes porque no les tenían paciencia. 
Debieron tener responsabilidad y cambiar este hecho, cuidando 
también de los animales marinos, terrestres y aéreos, así como de 
todo ser vivo perteneciente a la Madre Tierra”, cuánta razón tenía 
esa ave en cada frase.

“Se trataba sólo de saber ver el poder de la naturaleza, así como 
respetarlo, de ser conscientes de que somos parte de ella y de 
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que como trataban a todo ser vivo que no fuera de su especie es 
como también se trataban a ustedes mismos. El área del respeto a 
los animales y el medio ambiente era en especial la más olvidada 
cuando de crecimiento se trataba. Los medios de comunicación 
hablaban muchísimo del maltrato hacia la mujer, de decirle no 
a las drogas, de cómo criar niños, etc., pero del respeto a los ani-
males así como a cada elemento perteneciente a la naturaleza era 
muy poco lo que se decía, o de lo que se hacía una conciencia 
bastante escasa. Los humanos sólo escuchaban por escuchar, o la 
gran mayoría de ellos, no desmeritaré a todos. Y quizá última-
mente sí se hablaba sobre el cuidado del medio ambiente, tra-
tando de crear sensatez, pero fue demasiado tarde. 

”Amigo humano que estás ahí, bajo esos árboles, tratando de 
salvarte, ¡escúchame! Lo único que queríamos todos los ani-
males, plantas, árboles, todo ser vivo y elemento de la naturaleza 
era el respeto a nuestra vida, y ustedes se mostraron tan indife-
rentes. Tampoco necesitábamos tanto el poder del habla para que 
ustedes se dieran cuenta, con ver el deterioro de cada ecosistema, 
la extinción de animales, la contaminación, el cambio climá-
tico… se podrían haber percatado; sin embargo, no lo hicieron, 
y aunque muchos —pocos desde mi perspectiva— sí lo perci-
bieron, no hicieron conciencia, no hicieron nada. 

”Compañero humano, yo te digo que lo que tú le des a la vida 
es lo que ella te dará, y es tomar absoluta responsabilidad de 
nuestros actos, tanto los que decidimos llevar a cabo como los 
que no. 

”Lo maravilloso de la Madre Tierra es que no tenía ningún ego, 
pero hablamos con ella y nos ayudó a resolverlo de esta manera. 

”Si quieres hacer un cambio no vayas en contra de nada; ve a 
favor. Sigue el ejemplo de la naturaleza. Si buscas sanar o crecer, 
empieza a voltear a ver a tu alrededor. Oportunidades sobran. 
Si no te va como esperas en alguna área de tu vida, empieza a 
ver qué le has dado a ella, incluyendo cómo tratas a los demás 
seres, no sólo a los humanos. La satisfacción y paz que se pueden 
encontrar al respetar el medio ambiente es algo que ningún curso 
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o libro te podrá dar. Hay pocas cosas tan mágicas en nuestra 
existencia, como ver una sonrisa en cualquier criatura. La manera 
en que trates a los animales y a todo ser vivo es la forma en que 
te tratas a ti mismo, te lo repito”, seguía relatando el ave estas 
palabras con absoluta verdad. 

“Y tú, ¿cómo te tratas? ¿Respetas la vida? ¡Anda! Lleva este men-
saje a quienes veas de tu especie, si es que salvas tu vida. Amigo, 
pienso que esto pronto terminará. Ojalá muchos aprendan de 
lo que han vivido hasta hoy. Espero que tú aprendas”, todo este 
largo y claro mensaje dijo el ave gigantesca y, elevándose con sus 
inconmensurables alas, se alejó del lugar donde yo me escondía. 

Quedé en un estado de sobresalto y reflexión al constatar que 
lo que había supuesto casi al inicio de ese acontecimiento tan 
extraordinario era verdad: era la naturaleza. La Madre Tierra 
nos estaba cobrando a los seres humanos todo lo que habíamos 
hecho mal. 

Ésa fue la tercera y última vez que la colorida ave me habló, 
mientras yo la escuchaba sin decir palabra alguna, aunque sé 
que iba por mí, a acabar conmigo; sin embargo, pienso que 
no encontró manera de sacarme de entre los gigantes y gruesos 
troncos de madera. Ese hueco, ese pequeño refugio que encontré 
al ir corriendo estaba fuerte y bien resguardado por los enormes 
árboles. ¿O únicamente fue a hablarme, a expresar ese recado en 
demasía reflexivo que no sólo era para mí, sino para compartirlo 
con todos los demás? ¿Ese pájaro sabía que habría sobrevivientes 
de todo este suceso tan fenomenal, mágico, maravilloso, o lo que 
fuera, pero escalofriante y aterrador? Preguntas y más preguntas 
surgían de mi ser adolorido, preocupado, lleno de miedo. 

Luego de estar en ese rincón por un momento muy extenso, 
cuando el guacamayo rojo se fue, salí ensimismado y apresu-
rado. No sabía qué hacer. Era evidente que no me quedaría todo 
el tiempo ahí; ansioso y esperando que pasara lo que pudiera 
suceder, cualquier cosa, o aguardando, peor aún, a que no ocu-
rriera nada. Encendí las luces de las linternas y me puse en marcha, 
caminando sin destino fijo, cuidando que ningún animal se me 
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acercara. Caminé por un rato muy largo sin encontrar ninguna 
bestia en el camino oscuro que estaba frente a mí, el cual recorrí 
con mucha cautela. A mi paso no vi más que escombros entre 
las tinieblas. No había ningún rastro de vida humana en todo el 
lugar, donde antes se levantaba una hermosa ciudad que durante 
su existencia había estado acompañada por un precioso litoral, al 
que mucha gente visitaba diariamente para darse un respiro, un 
descanso del trabajo y vida cotidiana, y para salir de la rutina diaria. 

Nada había sido mejor que estar ahí días atrás, en Puerto 
Vallarta, ciudad pintoresca y playa a la vez, disfrutando de ambas 
cosas. Ahora, ahora sólo había desastre y escombros. Ni una sola 
voz humana se escuchaba entre la espesura de la oscuridad mis-
teriosa que seguía cubriendo aquel sitio —y al planeta entero—, 
donde todavía me encontraba yo. No tenía a nadie. Mi tesoro 
más preciado había sucumbido ante mí. No sabía cómo podía 
seguir adelante con fuerza, sin ellos, y sin nadie más. No lo sé. 

El ambiente a mi alrededor era tenebroso, lleno de silencio. 
Ni el ruido del viento se escuchaba. Había árboles de grandes 
troncos tirados por todas partes con sus inmensas hojas y ramas, 
casas y edificaciones destruidas, algunas derruidas parcialmente, 
otras, en su totalidad; estructuras que alguna vez fueron un todo 
estaban destrozadas. La negrura espesa no me permitía observar 
claramente, pero con la opaca luminosidad de mis lámparas 
seguía viendo ruinas, destrucción por cualquier lado que volteara 
conforme avanzaba. El entorno se sentía húmedo, friolento, 
desierto, con un vacío desolador. La blancura de la niebla ceniza 
que había por doquier se mostraba escalofriante y terrorífica, lo 
cual dificultó mi avanzar en el camino. Desastre, devastación, 
destrozos en cada rincón, en cada área, en toda la zona fue lo 
único que pude mirar. Observé atónito cada cosa, todo el con-
texto. Me sentía lleno de miedo, de pavor, preocupado, triste, 
abatido, apesadumbrado, con demasiada sorpresa y meditación a 
la vez. “Era imposible salir de ahí”, pensaba. 
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Ya había caminado bastante, cuando de pronto escuché un clamor 
extenuante en la lejanía. Fue un grito adolorido de una persona, 
de eso estuve seguro, que lanzó un sollozo suplicante. Ense-
guida escuché un sonido que transmitía satisfacción por parte 
de una bestia. Supuse que estaba devorando a alguien, a quien 
había proferido aquel sollozo. Fue aterrador. Mi temor aumentó 
muchísimo más, por lo que corrí sin rumbo, sin saber adónde 
ir ni qué dirección tomar. La neblina no me permitía saber con 
certeza en dónde pisaba. Tropecé con algo y caí de rodillas en el 
suelo. Mi rodilla derecha quedó lastimada. Sentía ardor y dolor 
por el golpe que había provocado mi violenta caída. Las linternas 
cayeron lejos de mí; no las encontraba. Busqué precipitadamente 
de manera angustiada. Todo estaba oscuro. No podía ver nada. 
Al fin encontré sólo una. La tomé rápidamente y, aunque por el 
daño a mi rodilla se me dificultó caminar, sobre todo correr, traté 
de ir lo más rápido que pude, cojeando sobre mi pie derecho sin 
orientación alguna sobre el camino que debía seguir. El dolor en 
mi extremidad me acompañó a partir de ahí. Ya no pude ir tan 
apresurado como había ido momentos antes. Aun así continué 
andando entre el alarmante y espeluznante sitio. Me sentía un 
vagabundo solitario, buscando por todas partes con ojos sórdidos 
un lugar dónde refugiarme.

De repente, la luz parpadeante de la linterna me permitió 
visualizar a lo lejos dos bultos que asemejaban las siluetas recos-
tadas de dos personas. Apresuré mi caminar, con la rodilla adolo-
rida, dirigiéndome hacia esas sombras que no se movían. Al acer-
carme a ellas, con la luz ya bien fija en esos cuerpos, recorrí con 
la vista primero todo el torso. Al ver sus caras noté que eran esas 
siluetas que había visto con sorpresa a distancia. Dos hermosos 
niños yacían tirados, sin vida, inertes, sin ningún signo de vita-
lidad. Me di cuenta al moverlos vigorosamente, como queriendo 
que despertaran apresuradamente. Era un niño de algunos dos 
años de edad y una niña de probablemente ocho o nueve. No 
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presentaban señales de haber sido atacados por las bestias que 
se encontraban por todas partes. Sus ropas no estaban sucias. 
No tenían marca alguna de haber sufrido daños físicos. Quizá 
después de tantos días permaneciendo solos, con hambre y sed, 
fueron perdiendo su energía hasta quedar sin vida, víctimas de la 
desnutrición y de las fuertes emociones que habían vivido. ¡Qué 
horrible imagen! Cosas tan dolorosas como aquellas sólo pasaban 
en las grandes películas de terror y suspenso. 

El cuadro que se me presentó en esos minutos me dolió enor-
memente, por lo que caí tumbado y abatido al suelo, llorando, 
recordando a los dos grandes luceros que había perdido días atrás. 
Pensaba que bien podían ser esos dos pequeños. Me quedé de 
rodillas al lado de sus cuerpos. Ya no pensé en el dolor que tenía 
en mi extremidad; sólo quería llorar, desahogar mi sufrimiento. 
Me mantuve ahí por varios minutos, lamentándome. 

Cuando al fin pude tranquilizarme, me incorporé lentamente 
e iluminé con la luz de mi linterna toda la zona para saber si 
había algún otro cuerpo. Avancé unos tres metros y pude ver uno 
más. Al mirar su cara supe que era una anciana. Tampoco tenía 
signos de haber padecido. En su mano izquierda tenía un rosario 
de madera. Me di cuenta al moverla, ya que su cuerpo estaba de 
lado. La moví para poder observarla bien. Probablemente había 
suplicado con mucha devoción y con dicho objeto en mano a 
aquel Dios, en el que tantos creen, para que terminara con todo 
el sufrimiento y devastación. Quité el rosario de su mano para 
llevarlo conmigo. Tallé mis ojos con gesto de aflicción y seguí 
andando. Desanimado, decaído, triste… continué mi camino 
entre el negro pozo de atormentada oscuridad, esperando no 
encontrarme con ningún otro cuerpo sin vida, y pensando en lo 
extraño que era el hecho de que no hubieran sido víctimas de esos 
animales tan horripilantes. ¿Qué hicieron para escapar de ellos? 
Fue la única pregunta y el único pensamiento que me acompañó 
en adelante.
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CAPÍTULO X
Un rayo de luz

Mientras caminaba sin rumbo fijo, sin pensar en el dolor de mi 
rodilla, el cual ya no sentía, me pareció haber llegado a la carre-
tera nacional que conectaba a Puerto Vallarta con todos los demás 
lugares cercanos y lejanos de la república mexicana. Al fin pude 
tocar un espacio firme y plano. Me paré en un punto determinado 
de éste y, en efecto, estaba de pie sobre la carretera que días atrás 
me había llevado hasta ese lugar. Sobre ella se encontraba una 
roca enorme que había caído desde las montañas que la delimi-
taban —eso yo pensé—, aunque me parecía inaudito que con su 
tamaño hubiera caído de esos cerros. Quién sabe, pero ahí estaba. 
Era una piedra negruzca y gigantesca. Poco faltó para que obstru-
yera por completo el camino. Caminé alrededor de ella, mirán-
dola con sorpresa, tratando de iluminarla lo más que pude con mi 
pequeña linterna para observarla mejor. Me impresionó bastante. 
La miré de abajo hacia arriba, dirigiendo sobre ella la poca luz con 
que contaba. Se veía demasiado tenebrosa entre la oscuridad y la 
neblina. Me coloqué a su lado y volteé hacia el cielo. Ahí perma-
necí, parado, sin saber qué más hacer ni adónde dirigirme. 

De pronto comencé a ver cómo se acercaba a mí un pequeño 
punto de luz a lo lejos, punto que poco a poco fue aumentando 
su tamaño hasta detenerse cerca de mi cuerpo. Me iluminó todo 
y me cegó. Traté de taparme medianamente los ojos con la mano 
derecha sobre mis cejas, como saludando al capitán de un ejér-
cito. Era un automóvil que tenía un solo un faro. La persona que 
lo manejaba pudo ver la luz de mi linterna entre la oscuridad 
y detenerse justo antes de atropellarme e impactarse contra la 
horripilante roca. 

“¡Sube, sube! ¡Apresúrate! ¡Sube, amigo! ¿Qué haces ahí 
parado? ¡Sube al auto!”, me dijo aquella voz de mujer que salió 
del vehículo; pero yo seguía sin moverme. No sabía qué hacer.

“¡Que subas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Muévete! ¡Sube 
al auto! ¡Escucha! ¡Sube!”, repitió la fémina muy desesperada y 
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apresurada mientras asomaba su cabeza por encima del vidrio de 
la ventana entreabierta. Al fin salí de mi estado inerte y me subí 
pesarosa y rápidamente al auto. 

Ese automóvil, aunque con sólo un faro delantero funcio-
nando, tenía en la parte de atrás muchas linternas y lámparas de 
diferentes tipos: pequeñas y grandes, amarradas con sogas alre-
dedor de él. La mujer que lo iba conduciendo había sido inte-
ligente y precavida, demasiado, muy inteligente a decir verdad. 
Al igual que yo, descubrió que la luz ahuyentaba a esos animales 
bestiales, por lo que decidió acondicionar de esa manera el auto 
para huir de ellos y de todo entre la oscuridad. 

Por estar distraído y atento en el coche con aquella peculiaridad 
salida de la inteligencia de esa mujer, en mi estado de conmoción 
por haberla encontrado y por haber estado a punto de ser atro-
pellado en la oscuridad, no le presté atención a ella, ni siquiera le 
dije una sola palabra, sólo subí al vehículo. Permanecí mirándolo 
con mucha curiosidad, detenimiento y asombro. 

“Quita esa cara de espanto —me dijo—. Y dime también, 
¿cómo es que sigues vivo después de todo lo que ha pasado?”, me 
preguntó con asombro.

“Disculpa, mi nombre es Margarita, sargento de la Fuerza 
Aérea de este país. No te vayas a asustar por lo que viene detrás 
de nosotros. Tranquilízate. Dime tu nombre”, agregó.

De inmediato y sin contestar a ninguno de sus parlamentos ni a 
su pregunta, volteé hacia atrás. Venían persiguiéndonos animales 
gigantes: fosilizados y no fosilizados. Las luces de su auto me 
permitían verlos. La iban siguiendo a ella, y ahora nos perseguían 
a los dos. Un miedo más enorme que cualquiera de los que había 
sentido antes me invadió al ver que éramos presas de esas bestias 
inconmensurables y, lo peor, que la mujer sargento se mostraba 
muy despreocupada, sin temor alguno. Aunque suene mal, pero 
creo que yo era la mujer con miedo ahí, y ella el macho fuerte y 
valiente. Manejaba aprisa, pero quitada de la pena y preocupa-
ción —como decíamos en el lugar donde yo vivía—. Luego de 
terminar de echar el vistazo fugaz, curioso y temeroso, me incor-
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poré. Contesté a las preguntas de aquella dama tan vigorosa que 
estaba justo al lado mío y que mágicamente había aparecido de la 
nada, mujer que fue mi rayo de luz entre la oscuridad. 

—No sé cómo he hecho para salir con vida de esto. Es algo 
inexplicable cómo es que estoy aquí frente a usted hablándole 
—le dije—. Lo he perdido todo, mi todo que eran mis dos hijos 
y mi esposa; sin embargo, aquí sigo de pie sin explicarme cómo 
me quedan fuerzas para seguir. Por ello no puedo contestar su 
pregunta, porque, repito, no sé cómo sigo con vida. Creo que 
tuve suerte, aunque la tuve solo, sin mi familia, y no sé por 
qué la fortuna me tocó sin ellos —agregué narrando parte de mi 
tragedia—; pero, bueno, también usted explíqueme cómo lo ha 
hecho. Qué afortunado soy al saber que no soy el único por aquí. 
Llevo días soportando todo esto yo solo —le dije con un tono 
de amargura mientras volteaba intermitentemente hacia atrás, sin 
dejar de ver a esas aves y animales terrestres gigantescos que iban 
persiguiéndonos—. Mejor no me diga nada, ¡y acelere el auto que 
casi nos alcanza un animal de esos asombrosos y espeluznantes!

—¡Tranquilícese! —me dijo con toda calma—. Traemos mucha 
iluminación. No se acercarán más de lo debido a nosotros. Sí 
sabe que la luz los mantiene alejados, ¿verdad? 

—¡Sí, lo sé! Lo descubrí en cierto momento. Pero, ¿cómo 
puede estar usted tan tranquila con todo lo que está pasando 
y con estas criaturas persiguiéndola? —le contesté y cuestioné 
demasiado sorprendido. 

—Simple y sencillamente, porque, con lo que está sucediendo 
y con lo que ya pasó, todos sólo hemos tenido dos opciones para 
sobrellevarlo, y seguimos teniéndolas los que aún seguimos con 
vida; la primera: morir de miedo ante todo esto que de alguna 
forma u otra acabará con nosotros, porque no podemos hacer 
nada, absolutamente nada, porque terminará tarde o temprano 
con nuestras vidas, como ya lo hizo con muchos; la segunda: 
simplemente vivir con un poco de tranquilidad e inteligencia 
este acontecimiento sabiendo que nada se puede hacer; sólo huir 
en cierta forma y medida de todo lo malo que nos está pasando 
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—me contestó la sargento—. Y además sé otra cosa que creo que 
tal vez usted no sabe —añadió. 

—¡Dígame qué es lo que no sé!, pues lo que sé es que es muy 
valiente, y lo que veo en usted es mucha tranquilidad ante cual-
quier tempestad, que fluye de su ser como los ríos lo hacen de 
entre las montañas. Me he quedado muy sorprendido. Mientras 
yo tiemblo de miedo, usted está muy tranquila. Dígame, qué es 
lo que no sé —le dije muy impaciente.

—Recuerde que soy sargento. En la Fuerza Aérea nos inyectan 
mucha paciencia y tranquilidad, así como fuerza, valentía e inte-
ligencia. He tenido muy buenos maestros, además. De cierta 
forma, ahí se nos prepara para la muerte. Eso pienso yo. Estamos 
destinados a proteger a los ciudadanos y, si es posible, morir 
haciéndolo —me contestó con un tono sabio y con mucha cor-
dura mientras hacía una breve pausa.

—Entiendo, pero no pare. Dígame qué más tengo que saber 
que no sepa y que no haya visto ya. Dígamelo. ¿Es algo malo?, 
si es que todavía puede haber algo peor de lo que hemos vivido 
todos —le dije muy intranquilo. Ella me contestó tranquila-
mente lo siguiente:

—Voy en camino a un lugar donde hay vida. Donde no hay 
oscuridad, en el que existen personas que han ido a refugiarse, 
las que han podido salir con vida de todo este acontecimiento 
demasiado fantástico que se manifestó ante nosotros. Están allá, 
en un sitio muy hermoso, eso me dicen. Me he podido comu-
nicar milagrosamente con algunos individuos que ya están en 
ese punto. Usé un radio que sorprendentemente encontré fun-
cionando después de todo, allá en el cuartel donde vi morir a 
todos mis compañeros. Con la interfaz a distancia me he comu-
nicado con esas personas. Un hombre me ha estado atendiendo. 
Dice que es un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, 
llamado Arteaga. Por suerte, también encontré este automóvil 
abandonado entre los escombros hace algunos días, ya estando 
sola. Y saliendo en busca de diferentes cosas entre los desechos 
del pueblo donde estaba el cuartel, lo pude ir acondicionando 
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con luces de linternas y lámparas que encontré para ahuyentar a 
esos animales feroces y gigantescos, después de que descubrí que 
huían de ellas, claro. 

Luego de esta explicación, la cual me pareció muy absurda, 
sólo me quedé callado, mirando al frente, desconcertado y 
entendiendo por qué esa mujer estaba tan tranquila: avanzando 
al frente con calma podría encontrar salvación si llegaba a ese 
lugar, y sobre todo, si era verdad lo que le decían esas personas 
con las que se había comunicado y con las que fantásticamente 
seguía en contacto en intermitentes momentos desde el radio de 
aquel auto que conducía. Por otro lado, entendí que tenía calma 
ante la tempestad porque sabía y estaba resignada en que, de no 
salvarse, no habría otra salida que morir en manos de esos mons-
truosos animales. Fue algo que no le robaba la calma, porque era 
consciente de que no había otro escape. Tendría que ser una cosa 
o la otra, y punto. No vacilaba en ninguna otra idea. Salvarse o 
morir, alguna u otra situación tenía que ser su fin. Además era 
una sargento, preparada para cualquier situación, aunque quizá 
era el grado jerárquico más bajo de la Fuerza Aérea Militar, pero 
se veía muy preparada para estar en ese rango, y, con todo lo que 
hizo después, lo constaté. 

 El automóvil avanzó un breve momento conducido por la sar-
gento, con silencio tanto de ella como mío —no supe qué con-
testar a lo que me había dicho minutos antes—. En mi mente 
pensé que era algo tonto y, en contraste, que tal vez podría ser 
posible. Lo único que sí sabía con certeza era que había encon-
trado a un compañero de viaje en la nada; más bien a una compa-
ñera inteligente y muy valiente que me guio con mayor sabiduría 
ante lo que seguíamos viviendo. Los animales ya no nos estaban 
persiguiendo. No supe en qué momento los perdimos o dónde 
se quedaron.

De un minuto a otro, todo comenzó a llenarse de mucha más 
neblina de la que ya había —que en realidad era muy poca, compa-
rada con la de otros días o noches atrás—. Al parecer, aquel humo 
neblinoso que acompañaba a las oscuras nubes que habíamos 
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visto colocarse tiempo atrás, donde debería estar el cielo, bajaban 
a la superficie a llenar todo el espacio sobre la tierra de niebla 
mucho más espesa y densa. Esto impidió que el automóvil en el 
que íbamos avanzara, así que, sigilosamente, Margarita lo detuvo 
y, sin apagar las luces, permanecimos ahí, varados, sin poder con-
ducir, porque las luces no podían hacer nada contra esa tiniebla 
que estaba por todos lados. Era una neblina demasiado misteriosa 
y pesada, excesivamente fuera de lo normal. Para nada era igual 
a la que todos conocemos; era bastante asombrosa y fantasmal. 
Estaba por todas partes. No había forma de seguir andando. 

Después de un largo tiempo en que no se esfumó aquel gas 
misterioso, moríamos de sueño los dos, por lo que nos tum-
bamos para descansar, pero decidimos no dormir al mismo 
tiempo, sino hacerlo por ratos, primero uno y después el otro. 
De ese modo, el primer turno fue para la sargento Marga-
rita. Hasta ese momento, entre aquella oscuridad y espesura, 
no había podido apreciar de manera certera sus características 
físicas. Mientras ella dormía, yo vigilaba que ningún animal 
monstruoso apareciera por ahí, además de cuidar cuando la 
neblina se fuera para seguir en marcha al destino que la sar-
gento me había mencionado con antelación. Me encontraba 
con la esperanza viva de que ese paraíso sí existiera. No había 
más que creer, aunque quizá no fuera cierto; sin embargo, la 
ilusión comenzó a invadir mi corazón, como ya tenía invadido 
al del sargento Margarita. 

Dejé dormir por algunas horas a esa fémina que llegó a mí para 
ser mi rayo de luz y esperanza. La niebla no se iba. Con mucha 
pena la tuve que despertar. Me hubiera gustado dejarla dormitar 
por más tiempo, pero me estaba quedando dormido yo también. 
Mi cuerpo necesitaba un poco de descanso ya, después de tanto 
tiempo sin dormir. 

—Despierte, sargento Margarita, despierte —le dije dando 
pequeños toques en su hombro derecho—. Despierte —le dije 
otra vez. No despertaba, así que la dejé seguir durmiendo otro 
rato. Luego de algunos minutos lo intenté nuevamente.
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”—Despierte sargento —le hablé mientras la sujetaba del 
mentón suavemente entre la palma de mi mano. 

Al fin despertó, y le comenté: 
—Disculpe que la moleste, pero necesito dormir. En otra oca-

sión tal vez hubiera sido un caballero, pero llevo bastante tiempo 
sin descansar bien. Perdóneme, me da mucha pena. Necesito que 
se haga cargo ahora usted. 

 —No te preocupes, creo que me fui de largo. Discúlpame tú 
por abusar. Lo siento, lo siento; pero igualmente llevaba mucho 
tiempo sin dormir. Qué pena. Anda. Duerme tú. Es tu turno. 
Yo estaré vigilante ante cualquier eventualidad —me contestó 
un poco apresurada y apenada Margarita, la sargento que fue mi 
ángel de la guarda en aquel momento. 

Al instante quedé profundamente dormido. Cuánto tiempo 
llevaba sin dormitar sobre al menos un sillón como el del auto-
móvil, en algo blando y cómodo. Estaba sentado en un asiento 
que sentía como una nube esponjosa o un algodón suave y mara-
villoso en aquel momento. Llevaba demasiado sin descansar 
como lo hice ahí, en aquel automóvil color azul marino, cuyo 
dueño desconocíamos. Era un auto tipo van familiar. Al parecer 
toda una familia se había movido en él. No pude evitar pensar en 
los momentos tan felices que quizá habían pasado esas personas 
en el vehículo. Llegaron a mi memoria esas imágenes mientras 
me quedaba dormido, minutos de felicidad entre diferentes inte-
grantes de una familia armoniosa, tal vez, familia que había per-
dido la vida en ese lugar donde la sargento encontró el coche. 
Qué barbaridad. Sólo de imaginarlo llegaba a mí el recuerdo del 
tesoro que yo también había perdido ahí, mi familia. Añorán-
dolos, quedé adormecido por mucho tiempo. Creo que la sar-
gento Margarita no quiso despertarme, pues dejó que durmiera 
por muchas horas, porque, cuando me despabilé, ya estábamos 
avanzando otra vez. La neblina se había ido. No obstante, la 
oscuridad imperaba por todos lados. 

Margarita había arreglado el faro que no funcionaba del auto 
mientras yo dormía. También llevaba encendidas linternas y lám-
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paras por todas partes del automóvil, luces por todos lados. El 
auto tipo van se veía mucho más iluminado. La sargento iba muy 
bien preparada.

—¿Has descansado bien? No quise despertarte. Pasó muy poco 
tiempo después de que te dormiste y la neblina se fue, por lo que 
traté de no hacer mucho ruido mientras detallaba un poco más el 
acondicionamiento del auto. Como puedes ver, coloqué más lin-
ternas y lámparas alrededor de él. Esto nos permitirá ir más aprisa 
y evitará que esos animales nos ataquen. Sobre todo, el objetivo 
es ir más rápido, porque no tenemos mucho tiempo. El hombre 
con el que me he comunicado a través de la radio me ha dicho 
que, mágicamente, un guacamayo rojo, ya viejo, le dijo que des-
pués de los cuarenta días en que todo esto comenzó, nadie más 
entraría en ese lugar; sólo permanecerán dentro los que hayan 
llegado antes del día número cuarenta. ¿Sabes algo? Todo esto 
parece tener un aspecto bíblico. Eso pienso yo. Cuando iba a la 
iglesia en mi juventud, recuerdo haber leído algo acerca de los 
cuarenta días en las Sagradas Escrituras; pero tal vez no sea así, 
aunque también llevé mi registro. Este suceso comenzó un lunes, 
o sea, el primer día de la semana en que ese Dios —el cual no 
sé si en realidad existe—, según la Biblia, comenzó a crear este 
mundo. Aquel día número uno ya no amaneció y, al séptimo día, 
es decir, el día en que él descansó, aquí todo comenzó con mayor 
fuerza. Cada cosa que nos ha ocurrido ya no ha parado desde el 
séptimo día. Quizá estoy delirando, ya que es la naturaleza la que 
nos ha hecho todo esto. Lo sé. La Madre Tierra lo causó para 
enseñarnos cómo debemos convivir y cuidar a todo ser vivo con 
el que compartimos el planeta. Eso me ha dicho ese individuo 
que ha estado detrás de la radio mediante la que me comunico, 
aunque pienso que realmente sí tiene un sentido religioso todo 
lo que ha pasado, o quizá sea una mezcla de ambos: naturaleza 
y deidad religiosa. Quién sabe; pero si realmente existe un ente 
divino, él creó a la Madre Tierra. Por lo tanto, ha causado cada 
situación que hemos vivido a través de ella, desde el día que ya 
no amaneció. Eso es lo que yo creo. Lo que me parece demasiado 
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fantástico y extraordinario es cómo un guacamayo rojo gigante 
le ha hablado a ese hombre. No me lo explico. Es algo increíble. 
No lo puedo creer —me contó todo esto de pronto, en cuanto 
desperté. No hice más que escucharla silenciosamente con cara 
de asombro.

”—Y además, tenemos sólo tres días para llegar a ese paraíso, 
al que realmente no sé cómo arribar. Pero ese hombre, llamado 
Raúl, me ha estado guiando. Espero que ahora que tengo com-
pañía se me facilite un poco más, con tu ayuda. Han pasado 
treinta y siete días desde que todo comenzó, ¿lo sabías? Nos 
quedan sólo tres días, sólo tres. Y en esta oscuridad es muy difícil 
llegar a un destino. Por cierto, no me has dicho tu nombre, 
hombre extraño, y aun así te he subido a mi auto. Qué barba-
ridad —agregó complementando lo que ya me había dicho y con 
un tono gracioso al final. 

—Disculpe. Tiene razón. No le dije mi nombre. Me llamo 
Santiago, para servirle, Santiago Morelo Ruiz —le dije a Marga-
rita mientras estiraba mi mano a modo de presentación. Ella, por 
su parte, hizo una mueca extraña, como si eso estuviera de más 
en aquel momento; pero al final me dio un apretón de mano—. 
Soy, bueno... era maestro de secundaria, impartía diferentes 
asignaturas. La que más me gustaba impartir era la de ciencias 
naturales. No sabía que había pasado tanto tiempo ya. Se me ha 
hecho eterno cada momento e instante vivido desde aquel día 
que ya no amaneció, desde ese día en que el sol ya no salió, ni la 
luna ni ningún astro. Llevé la cuenta del tiempo en los primeros 
días, cuando mi reloj todavía funcionaba, pero dejó de hacerlo, 
y ya no pude saber qué jornada estaba viviendo. Dígame, ¿usted 
cómo sabe que han pasado treinta y siete días?

 —Me lo dijo Raúl. Hace unas horas, mientras dormías, hablé 
con él. El hombre de aquel lugar hermoso que tengo en mi 
imaginación me ha estado ayudando a recordar qué día es. Él 
lo sabe todo. Además, a este auto le sirve todavía la marcación 
de la hora y la fecha, mira —me contestó mientras señalaba el 
tablero de la van en que íbamos con destino a nuestra salvación, 
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quizá—. Observa la fecha, recuerda el día en que este aconteci-
miento inició y haz cuentas. Treinta y siete días han pasado. Sólo 
tenemos tres para llegar a ese rincón llamado Arteaga, el cual está 
más o menos a quince horas de aquí, si mis cuentas y las de Raúl 
no nos fallan. 

—Lo estoy recordando. Mi memoria lo recuerda. ¡Lo recuerdo, 
sargento Margarita! —la interrumpí con desesperación y que-
riendo hablar de inmediato—. Yo vivo en el estado de Michoacán. 
Vine a este lugar a disfrutar de unos días de vacaciones y descanso 
en la playa, pero yo vivo allá, en la ciudad de Morelia, capital de 
ese estado. Arteaga, Arteaga, ¡lo recuerdo! Es un pueblo, un pue-
blito pequeño, pero muy importante en el mapa. Lo recuerdo. 
¡Dios! ¡Lo recuerdo! Sólo lo he visto en los mapas, las veces en 
que he trabajado la asignatura de geografía con mis alumnos de 
secundaria. Es el municipio más grande del estado. Su cabecera 
municipal es ese pueblo que también lleva por nombre Arteaga. 
También he escuchado alguna que otra novedad sobre él. He 
leído noticias acerca de ese poblado ahora que se usa mucho la 
información en la aplicación de Facebook. Nunca he ido. No 
sé cómo llegar, pero por lo menos puedo ayudarla para arribar 
a la capital del estado. Es una ventaja muy grande, ¿no es así? 
Después de ahí podemos ver la forma de cómo llegar. Son sólo 
cinco horas de distancia de Morelia a ese pueblo, en un día 
normal, claro, y dependiendo de la velocidad en que vaya. Con 
esta situación oscura deben ser muchas más horas. ¡Dios mío, lo 
recordé! —le dije todo esto con alegría y entusiasmo pesaroso a 
la sargento.

—¡Guau! Comienzo a creer que estamos destinados a salir vivos 
de esto. Tengamos mucha fe y esperanza en que lo haremos bien 
—me contestó con tono de entusiasmo Margarita, mi rayo de luz. 

—Debo confesarle algo, algo que me hacía creer que comenzaba 
a enloquecer, o que ya lo estaba; pero, ahora que usted me contó 
lo de ese guacamayo, sé que no era mi mente, que no fue mi ima-
ginación. Es real. Qué extraordinario. Todo esto parece mágico, 
sargento —le dije con tono de sorpresa y aturdimiento—. Un 
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guacamayo rojo gigantesco estuvo hablando conmigo también. 
Me habló tres veces. En la primera ocasión me quitó a mi hija. 
Se la llevó entre sus garras y la arrojó al mar. Ya había perdido a 
mi esposa. Mi hija fue la segunda persona que me arrebataron; 
después, mi hijo —agregué con sufrimiento y dolor al recordar 
cómo había perdido a mi familia y continué hablando—. Ese 
guacamayo me dijo que nosotros somos los culpables de todo 
lo que nos está pasando, por no cuidar de la vida animal, por 
no conservar la naturaleza, porque estuvimos acabando con todo 
poco a poco, sin darnos cuenta o sin reflexionar sobre lo que 
veíamos ni el daño que le hacíamos al planeta. Me habló tres 
veces. Tres ocasiones lo escuché, lo repito. Creí que comenzaba 
a enloquecer, sobre todo la tercera, cuando ya estaba yo solo. 
Las primeras dos veces aún había personas conmigo. La primera 
vez me habló frente a mis hijos, pero no supe si ellos lo habían 
escuchado igual que yo. No pensé en eso frente al dolor de perder 
a mi hija. La tercera vez me pidió que llevara su mensaje a los 
que viera, porque, según él, este suceso pronto terminará para 
muchos y habrá sobrevivientes. Hablaba muy sabiamente. Me 
parece bastante extraño cómo podía hablar tan claramente. ¡Por 
supuesto, es parte de todo este acontecimiento tan mágico y ate-
rrador! ¿Lo puede creer?

La sargento Margarita me escuchaba muy atenta y sorpren-
dida. No dijo nada. Quizá no lo podía creer, aun escuchándolo 
de mí que lo había vivido en carne propia, así que por muchos 
minutos se mantuvo de frente y, sosteniendo el volante del auto-
móvil con más fuerza, aceleró un poco más. Tal vez en el fondo, 
después de lo que le dije, comenzó a creerlo más. Probablemente, 
su ilusión y esperanza incrementó demasiado al escucharme y no 
tenía otro fin que llegar lo más pronto posible al lugar al que le 
dijeron que tenía que llegar para ponerse a salvo. Y entonces no 
sólo era ella, sino otra persona. Juntos salvaríamos nuestras vidas, 
si llegábamos a tiempo y con bien a nuestro destino. Esa persona 
era yo. Dios mío santo, era yo. Tenía la posibilidad de sobrevivir 
a todo lo que seguíamos viviendo y lo que ya habíamos vivido. 
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No lo podía creer. Jamás creí poder salir con vida de ahí; sin 
embargo, la esperanza e ilusión estuvieron delante de mí, aun en 
la espesa oscuridad que había sobre la carretera en la que íbamos 
muy cuidadosamente andando, a una velocidad considerable 
para reducir tiempo. Aquellas luces que se le agregaron al auto 
tipo van nos permitieron hacerlo. Parecía algo increíble, pero 
cierto: esa iluminación de las lámparas atadas al automóvil resul-
taron de gran ayuda. Estábamos viviendo un cuento de ficción 
todavía, pero ahora con esperanza. 
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CAPÍTULO XI
El camino a nuestro destino

Mientras avanzábamos presurosa, temerosa y alegremente a aquel 
pueblo, el cual se convirtió en nuestro destino anhelado, ayudé lo 
más que pude, en cualquier cosa, a la sargento Margarita, porque 
ella comandó —por así decirlo— toda nuestra odisea del tiempo 
que quedaba para que terminara aquel acontecimiento que había 
acabado con la vida de demasiados seres humanos, así que, con la 
única linterna que tenía ya conmigo, dirigía el largo rayo de luz 
hacia los oscuros letreros de rutas que nos guiaban entre la oscu-
ridad, esos señalamientos que, bendito Dios, siempre han estado 
en toda carretera, colocados en lugares específicos para ayudar 
a llegar a diferentes sitios. Cuando nos encontrábamos frente a 
un letrero con flechas para guiarnos —letreros que a lo lejos las 
luces del auto nos permitían ver—, el sargento se detenía justo 
debajo de él, y de manera más minuciosa lo revisábamos para no 
equivocarnos. Entonces yo echaba la luz de la lámpara sobre él 
para verlo mejor y saber si debíamos doblar —o ir— a la derecha 
o a la izquierda, o para ver el nombre de los lugares más cercanos 
por los que íbamos pasando, así como los kilómetros que nos 
faltaban para llegar a ellos. 

Ruinas y más ruinas había delante de nosotros e iban quedando 
atrás, destrozos que quedaron después de todo lo que había suce-
dido y de lo que sucedía aún. 

Avanzábamos entre los escombros de algunos lugares en oca-
siones, cuando teníamos que cruzar parte de algún poblado 
para poder llegar nuevamente a la carretera nacional y seguir 
andando sobre ella, porque en algunos puntos esto lo teníamos 
que hacer. Por extraño que parezca, las mayores destrucciones 
se presentaron únicamente en los sitios donde había ciudades 
o pueblos, porque en la carretera, rara, mágica y extraordina-
riamente, hasta ese momento, no encontramos afectaciones 
mayúsculas; no estaba destruida, lo cual nos permitía avanzar 
sobre ella. Sólo en determinadas zonas de ésta había pequeños 
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derrumbes de piedras y tierra de algunas montañas, pero no 
era mucho. 

La carretera parecía estar protegida por esos cerros. Tal vez la 
poca flora y fauna que vivía todavía en ellos los habían protegido 
de la devastación, porque, al estar pasando por ahí se podían ver 
sombras de árboles y plantas aún con vida en el camino, sobre todo 
en esas montañas. Sin embargo, en los poblados que teníamos que 
atravesar no había ni una manifestación de existencia humana por 
ningún lado. Fue algo aterrador y desastroso ver todo tan vacío, 
tan falto de vida y de color. La oscuridad seguía como el primer 
día. Para nada se iba; no nos daba tregua alguna. 

Llegamos en cierto momento a un letrero que apenas pudimos 
apreciar entre la velocidad del auto y su luz. Nos estacionamos 
junto a él, y le dije a la sargento:

—Necesito ir al baño, ¿usted no? ¿Y si nos bajamos, revisamos 
ese letrero muy de cerca y aprovechamos para hacer nuestras 
necesidades por ahí, en algún espacio? —ya habían transcurrido 
suficientes horas desde la última vez que nos habíamos detenido 
para hacer esto. Ya era el momento nuevamente. 

—Sí, hagamos lo que tú dices —me contestó. 
Bajamos del auto. Nos pusimos en marcha muy sigilosa y cuida-

dosamente. Coloqué la luz sobre aquel letrero poco a poco. Mien-
tras nos acercábamos más a él, pudimos leer lo que decía: “Aquí 
termina el estado de Jalisco y comienza el estado de Michoacán”. 
Ya habíamos conducido durante algunas ocho horas sin darnos 
cuenta. No lo podíamos creer. El tiempo había pasado sin perca-
tarnos. Fue increíble haber avanzado tanto entre aquella oscuridad 
misteriosa, apoyados sólo por las luces amarradas al automóvil 
tipo van de color azul marino. Nos pusimos muy contentos. Nos 
encontrábamos mucho más cerca de lo que creíamos del lugar al 
que íbamos. Dimos pequeños saltos de emoción y alegría. 

Parados entre la nada, y con la luz de mi linterna, pude observar 
mejor a la sargento Margarita —y reconocer sus características 
físicas—. Era una mujer muy alta. Medía tal vez un metro con 
setenta centímetros. Usaba una playera de cuello redondo con 
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colores militares de camuflaje, pantalón verde y botas de soldado. 
Al parecer, todo esto la había tomado por sorpresa en momentos 
en que realizaba su trabajo. Su piel y su cabello eran castaños. 
Iba peinada con un chongo relamido. Tenía piernas muy bien 
contorneadas y un cuerpo considerablemente ejercitado. A decir 
verdad, su belleza era muy comparable con su inteligencia. Labios 
delgados, pestañas rizadas muy largas, cejas poco pobladas y un 
lunar cerca de su barbilla también la caracterizaban. La pude 
apreciar muy bien en sólo un momento, ese instante en que nos 
bajamos a leer mejor aquel letrero. 

Habíamos hecho ya nuestras necesidades, cuidando en dife-
rentes momentos uno del otro. Regresamos al auto. Estábamos 
por llegar a éste cuando comenzamos a escuchar pasos gigan-
tescos y muy presurosos que generaban un temblor regular. 
Parecía acercarse una estampida de ellos, tal como la había escu-
chado aquella primera vez, cuando estuve en la fortaleza que 
construimos. A diferencia de Margarita, yo me llené de miedo. 
Me quedé de cierta forma inmóvil. Creo que ya estaba trastor-
nado. Ella, rápidamente y con mucha tranquilidad, me pidió 
apresurar mi paso para llegar más pronto a resguardarnos al auto. 
Me dio una palmada en mi hombro izquierdo para salir de mi 
pequeña conmoción y, de ese modo, me apresuré detrás de ella. 
Nos subimos apresuradamente a la van. Ahí estuvimos esperando 
mientras aquellos animales nos rodeaban. No entendí en ese ins-
tante por qué no hacía avanzar el auto aquella mujer, mientras yo 
temblaba de terror secretamente y me rascaba de igual forma mi 
piel. La comezón regresó. Creo que la había dejado en el olvido. 
No me había atacado más. Aunque sabía que los animales no 
se acercarían del todo al auto, por la protección de las luces, yo 
tenía miedo. Y cómo evitarlo, si de cualquier manera estábamos 
al acecho de aquellos animales monstruosos. 

 Aproximadamente, once animales gigantes, incluidas aves que 
volaban sobre nosotros, nos rodearon; se colocaron en forma de 
círculo alrededor del carro. Las luces, en efecto, no les permi-
tían acercarse más. No nos podían hacer daño, pero permane-
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cieron en sus posiciones durante horas. No se iban. Seguían ahí, 
queriendo hacernos daño. El reloj del auto marcó tres horas en 
que esos animales inconmensurables estuvieron ahí, sin poderse 
acercar más, pero a unos pasos de nosotros, mientras permane-
cíamos estupefactos observándolos en todo momento. Después, 
no pudimos evitar quedarnos dormidos. Aun con el peligro que 
sabíamos que de cualquier forma corríamos, no soportamos 
quedar sumergidos en un profundo sueño, bajo el acecho de las 
feroces bestias fosilizadas y no fosilizadas. 

Dormimos durante cuatro horas, según marcó el reloj, cuando 
sentimos un fuerte y violento golpe encima del auto. Un ave 
gigantesca estaba picoteando. Quién sabe cómo hizo para acer-
carse a las luces y hacer aquel acto, con el cual nos despertó inme-
diatamente. Aturdidos, espantados y conmocionados, abrimos 
los ojos. Margarita no lo pensó ni un solo momento, encendió el 
automóvil y aceleró precipitadamente. Con esto provocó que los 
animales gigantes y enfurecidos —que seguían asombrosamente 
frente a nosotros— se quitaran y nos dejaran pasar.

La conductora manejó muy rápido para alejarse de las bestias y 
seguir la ruta que nos conduciría a nuestro destino. 

Los animales bestiales nos persiguieron por un largo tiempo. 
Nos pisaban los talones. Casi fuimos víctimas de ellos. Al final, al 
igual que los otros que ya habíamos dejado anteriormente atrás, 
se perdieron y dejaron de perseguirnos. Parecía que algo los lla-
maba a retroceder. Una cosa atraía su atención y se iban detrás 
de eso, todos juntos. 

Continuaba pareciéndome algo imposible, increíble y mara-
villoso lo que seguíamos experimentando. Todavía no lo podía 
creer totalmente, aun después de haber vivido todo en cuerpo y 
alma, y de verlo con mis propios ojos. 

Ya sólo teníamos dos días para llegar al lugar de ensueño del 
que tanto le habían hablado a la sargento Margarita, pero por fin 
estábamos en territorio conocido por mí, en el estado que me 
vio nacer. Estando ya ahí, me sentía más seguro. Nos sentíamos 
seguros los dos. Una alegría inexplicable me invadía. 
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“Bienvenidos a Maravatío”, leímos en un letrero con ayuda de 
las luces del auto y de mi linterna. Dios bendito, ya estábamos 
en ese lugar al que tantas veces había ido anteriormente, donde 
vivían parientes, algo lejanos, a los cuales en algunas ocasiones 
había ido a visitar. 

Ya nos encontrábamos en ese sitio, a tan sólo un par de horas 
—en un día normal— de Morelia, localidad donde nací y crecí. 
En ese poblado, de nombre Maravatío, viví tantos momentos con 
mis hijos y esposa durante algunos fines de semana que decidimos 
pasarla ahí, lejos de la ciudad donde vivíamos y de la rutina que 
siempre había allá. Me llené de felicidad al saber que ya estábamos 
cerca de nuestro destino. Ahí mismo, la sargento aparcó el auto 
y cargó gasolina, la última que le quedaba ya en el suministro del 
que se había hecho con anticipación, pero que bastó para llenar el 
tanque del vehículo que nos llevaría a la salvación. 

Si bien durante nuestro camino hasta ese lugar la neblina ya se 
había extinguido un poco, mientras Margarita cargaba la gasolina 
en el tanque de la van, comenzaron a envolvernos otra vez nubes 
de vapor grisáceo. Todo el lugar empezó a cubrirse de una pelí-
cula como el color del cieno similar a un trapo gris oscuro. Ense-
guida comenzamos a sentir un leve temblor, que poco a poco fue 
elevando su intensidad. La sargento corrió para subirse al auto. 
Ahí estuvimos balanceándonos de un lado a otro, víctimas del 
terremoto que no paraba. Las luces de los focos delanteros del 
vehículo nos permitieron ver cómo la carretera se agrietaba. El 
camino se estaba viendo dañado. Parecía que alguien sabía que 
íbamos sobre él y que eso debía pasar para no permitirnos avanzar 
y seguir con vida. ¿Cómo era posible? Si hasta ese momento 
la carretera no tenía afectaciones, ¿por qué ahora sí las estaba 
teniendo? ¿Lo que ocasionó todo eso sabía que íbamos andando 
sobre ella? ¿No quería permitirnos llegar adonde íbamos? ¿No le 
apetecía dejar que nos pusiéramos a salvo? Preguntas y más pre-
guntas nos hicimos. ¡Qué demonios! 

El sismo que se presentó probablemente duró minutos, pero se 
sintió eterno, como si no terminara jamás. Fue intenso. El auto-
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móvil no dejaba de moverse para todos lados. Quedó en la orilla 
de la carretera, al ser desplazado por los movimientos bruscos del 
terremoto. Tuvimos algunos daños. Aunque tratamos de suje-
tarnos lo mejor que pudimos de los asientos, choqué varias veces 
contra el vidrio del parabrisas delantero, por lo cual mi frente 
resultó herida. Aunque el corte fue superficial, me dolió durante 
mucho rato. Margarita se golpeó contra el volante, lo que la dejó 
adolorida de piernas y abdomen. 

Cuando el temblor se detuvo, quedamos atónitos y magu-
llados. No sabíamos qué hacer. La carretera quedó bastante 
afectada. Luego de meditar por un instante, y sin otra cosa por 
hacer, decidimos continuar entre la devastación y los pedazos de 
escombros del material del que estaba construida la carretera. 
Aunque corríamos mucho más peligro andando así, nos pusimos 
en marcha. Conduciendo de manera precavida y algo lenta 
seguimos el camino. Era difícil avanzar. Parecía que pasábamos 
por enormes baches entre la estructura. No lo podíamos asimilar. 
Tan bien que íbamos hasta ese momento. Comenzamos a pensar 
que no llegaríamos a aquel paraíso al que tanto soñábamos 
arribar ya; pero después, en cierto tramo de la vía, el camino se 
volvió a presentar milagrosamente normal, sin destrucción, sin 
afectación alguna. Únicamente había algunos vagos derrumbes 
de tierra y piedras.

Continuamos andando entre la oscuridad densa y espesa, a una 
velocidad considerable para llegar a tiempo y con bien al pueblito 
que nos podía salvar, según Raúl le había dicho a Margarita —no 
puedo dejar de mencionarlo una y otra vez—. A partir de ese lugar 
y hasta la ciudad donde yo vivía antes, pude dirigir mejor a la 
piloto del automóvil. No tuvimos más percances en el trayecto que 
nos quedaba por recorrer hasta Morelia. Los horrendos animales ya 
no se nos acercaron. Sabían que la luz les hacía daño y no podían 
acercarse más de lo debido, o quizá estaban demasiado ocupados 
acabando con las pocas vidas que podían quedar en los diferentes 
poblados cercanos a ese lugar, en el país y el mundo entero. Por eso 
no se aparecieron ante nosotros ya, en ese trecho, para acecharnos.
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Ya habíamos conducido por varias horas desde que pasamos 
por el poblado de Maravatío. Si ese temblor no se hubiera presen-
tado, no habríamos tardado tantas horas en acercarnos a Morelia. 

Al fin pudimos leer un letrero con desviación a la ciudad de la 
cantera rosa, el cual nos invitó a adentrarnos en ella; pero ése no 
era el objetivo. Vimos también, ahí mismo, otro señalamiento 
con desviación a la ciudad de Pátzcuaro y Uruapan, lugares que 
yo conocía perfectamente, pues había estado de igual forma allí 
con mi familia en diferentes ocasiones, conociendo sus hermosos 
y diferentes sitios de naturaleza sorprendente y sus majestuosos 
espacios, emblemáticos en demasía, muy llamativos y sublimes. 
Sin pensarlo, le señalé a Margarita que siguiera la ruta que llevaba 
a Pátzcuaro y a Uruapan, ya que para llegar al pueblo del que me 
había hablado teníamos que pasar por estos lugares o cerca de 
ellos. Sabía yo —al recordar los mapas que tanto había estudiado 
para mis clases de geografía— que ese pueblo se localizaba en la 
región de la costa. Por lo tanto, debíamos pasar por toda la región 
de Tierra Caliente, y así lo hicimos.

La sargento siguió conduciendo —ahora con alegría en su 
rostro— durante tres horas y media más. Llegamos junto a un 
letrero que tenía escrito el señalamiento de desviación al pueblo 
(o ciudad) de Nueva Italia y hacia la ciudad de Lázaro Cárdenas, 
así que le pedí seguir el camino que conducía a ésta, porque en 
el mapa —bien lo recordé— Arteaga colindaba con ese muni-
cipio. Aunque íbamos llenos de incierta felicidad, continuamos 
pasando en ciertos momentos por poblados pequeños, los cuales 
parecían lúgubres pasadizos, aldeas de sombras negras y casas 
inquietantes. El lugar y todo en derredor se presentaba melancó-
lico, solitario y llano.

El auto, alumbrado por las luces de las linternas y lámparas 
amarradas con fuerza a él, siguió en marcha sobre la carretera 
durante una hora y media —esquivando algunos deslaves minu-
ciosos de las montañas que seguían erguidas, protegiendo la vía.

 Al fin pudimos ver un anuncio de desviación hacia Arteaga. 
En un letrero enorme se alzaban las letras que nos señalaban que 
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habíamos llegado a un pequeño poblado llamado Las Cañas, 
y por un lado, en letras un tanto más pequeñas, se mostró ese 
señalamiento de desviación hacia el paraíso terrenal que íbamos 
buscando. Fue algo maravilloso. Ya estábamos cerca. Ver ese indi-
cador de rutas nos llenó de tremenda alegría, esperanza e ilusión. 
En otro letrero pudimos leer: “Aquí termina la autopista y con-
tinúa el camino libre”, por lo que nos pudimos dar cuenta de que 
habíamos andado por la vía rápida, la cual recordaba perfecta-
mente que sólo tenía algunos años de haber sido construida para 
permitir llegar más pronto a diferentes destinos. Por lo tanto, 
estaba en buenas condiciones. Desconocíamos cómo estaría en 
adelante ese camino libre que estábamos a punto de recorrer. 

Antes de seguir teníamos que descansar tan sólo un poco, así 
que Margarita buscó un lugar entre la oscuridad y estacionó el 
automóvil, con las luces encendidas en todo momento. Ahí per-
manecimos durante muchas horas. Dormimos un prolongado 
tiempo, cuando de pronto comenzamos a sentir vigorosos golpes 
en el techo de la van. Era el golpetear de grandes gotas de agua 
que comenzaban a caer. Cuando abrimos los ojos, despertados 
por esas gotas, vimos asustados el reloj. Ya habían pasado ocho 
horas. Enseguida empezó a caer una lluvia torrencial, como un 
diluvio nuevamente, parecido al que había caído casi al comenzar 
este suceso tan estremecedor. Nos asombramos al ver el reloj. 
Sólo teníamos unas horas ya para llegar al pueblo y alcanzar a 
entrar en él antes de que se cumplieran los cuarenta días seña-
lados. Esa tormenta no nos permitía avanzar. Debíamos dejar 
que pasara, aunque quién sabe cuántas horas duraría. 

Comenzamos a mortificarnos porque se nos estaba terminando 
el tiempo, por lo que la sargento, sin pensar en nada, encendió el 
auto y, acelerando lo más rápido de lo que se podía, condujo 
sin titubear. Sólo teníamos en mente nuestra última parada, con 
la ilusión de llegar ya pronto al poblado encantador y lleno de 
vida del que teníamos conocimiento. Aunque Margarita quiso ir 
veloz, no se podía. El torrencial no permitía ir a paso acelerado. 
Íbamos lento. No podíamos arriesgarnos. Corría demasiado 
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líquido por el camino, y se nos dificultaba muchísimo saber por 
dónde pasábamos o encima de qué nos encontrábamos. El agua-
cero nos acompañó por algunos cuarenta y cinco minutos. Eso 
nos lo indicó el reloj que seguía funcionando mágicamente en el 
automóvil y que, de igual forma, continuaba en función. 

Cuando la borrasca cesó, nos detuvimos también nosotros, 
ya que la lámpara principal y más grande que tenía adaptada el 
coche dejó de funcionar. Esto provocó que nuestra iluminación 
ya no fuera tan intensa, así que corríamos el riesgo de ser víctimas 
de algún animal titánico que pudiera aparecerse por allí. 

Nos bajamos del vehículo y revisamos la lámpara para tratar de 
arreglarla; sin embargo, nada pudimos hacer. Con el riesgo por la 
falta de luz, seguimos conduciendo. Sólo teníamos un objetivo. 

El letrero que habíamos visto antes, nos señaló que el pueblo 
de Arteaga estaba a 62 kilómetros de ahí, por lo que calculamos 
que a la velocidad que íbamos entre la oscuridad, y los minutos 
perdidos con la tormenta, llegaríamos en alrededor de tres o 
cuatro horas más. Sólo tres horas faltaban aproximadamente para 
saber si realmente existía aquel destino que llevábamos buscando 
durante mucho tiempo y al cual ansiábamos llegar para poder 
descubrir si en verdad ahí había vida aún, si era verdad lo que 
aquel hombre le había dicho a Margarita mediante la comunica-
ción extraordinaria que habían establecido por las radios. 

Sólo algunas horas quedaban para saberlo todo, para llegar a 
ese lugar fantástico en el que, al parecer, se habían puesto a salvo 
muchas personas. Ese pueblo supuestamente estaba salvando 
vidas y recibiendo a sobrevivientes del desastre que habíamos 
vivido todos, en cualquier parte del mundo. Ese rincón de nuestra 
Tierra, que tenía una característica muy peculiar y que estaba a 
punto de salvarnos la vida, se localizaba mucho más cerca de lo 
que creíamos. 

El camino libre por el que íbamos pasando se mostró mucho 
más tenebroso que el que habíamos dejado atrás. Cada vez se 
hacía más estrecho y sombrío. Tenía demasiadas curvas muy 
cerradas, como una serpiente cuando avanza en el suelo. Ni una 
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sola zona era recta. Restos de escombro y basura nos seguían 
acompañando, pero aquí había más que en la carretera de vía 
rápida, o al menos así lo alcancé a apreciar entre la negrura. 
Había por doquier casas derrumbadas de pequeñas “aldeas” que 
al parecer antes habían estado construidas por ahí, a la orilla del 
camino libre. 

La curvatura de la carretera y la lámpara principal del auto 
dañada nos dificultaron todavía más nuestra llegada al paraíso en 
el que ya queríamos estar. 

Repentinamente, las débiles luces de las lámparas que nos 
seguían acompañando nos permitieron notar que el camino se 
encontraba dañado en un tramo. Un enorme, lóbrego y terrorí-
fico socavón no nos permitió seguir avanzando, por lo que apar-
camos el automóvil casi al llegar a ese hundimiento de tierra que 
estaba ahí, imponente y limitante. 

Permanecimos en el auto por algunos minutos. No sabíamos qué 
podíamos hacer para poder cruzar el enorme hueco en la carretera. 

—Ahora vuelvo —le dije a Margarita—. Voy a inspeccionar el 
lugar para ver qué podemos hacer —le dije mientras bajaba del 
carro, atemorizado. 

 —Ten mucho cuidado —me contestó, al tiempo que me 
dirigía una mirada de preocupación.

”—Observa si podemos rodearlo y salir del otro lado —añadió 
mientras me señalaba con su mano derecha la dirección del sitio 
donde quería que fuera a examinar. Así lo hice. Con la tenue luz 
pude ver la manera de salir de ahí. 

Enseguida comencé a escuchar un fuerte y gigantesco aleteo 
que se acercaba. Inmediatamente corrí a subirme al vehículo. Ya 
estando en él, exclamé: 

—¡Del lado izquierdo, hay un espacio pequeño que no se 
hundió. Está muy estrecho, pero quizá, haciendo maniobras, por 
ahí puedas atravesar ese tramo que está hundido! —le dije preo-
cupada y precipitadamente a Margarita.

”—Enciende el auto. ¡Acelera! ¡Algo se está acercando! Creo 
que es un ave —añadí de manera ansiosa.
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Las titánicas garras de ese pájaro, que ya estaba sobre nosotros, 
sujetaron el techo del auto. Margarita no alcanzó a encenderlo. 
Como era poca la iluminación que teníamos, ese pajarraco se 
pudo acercar más al automóvil y dio tremendos picotazos en el 
techo. Nos llenamos de miedo. “Es nuestro fin”, pensamos. Por 
momentos sujetaba el carro entre sus garras, luego nos dejaba 
caer al piso una y otra vez. Hizo lo mismo algunas seis veces. 
Teníamos temor de que nos dejara caer dentro del socavón, pero 
en un momento nos elevó con él. Volamos algunos minutos 
entre sus garras. No sabíamos adónde nos llevaba. No se elevó 
mucho. “El peso del auto no se lo permite”, pensé. Estábamos 
excesivamente preocupados. De pronto, nos dejó caer, y rebo-
tamos sobre la carretera. La parte de atrás del coche se destruyó 
al momento de caer, así como todos los vidrios de las ventanas, 
que se quebraron por completo con el impacto. El ave nos dejó 
algunos metros alejados del socavón, del otro lado. Ahí permane-
cimos, perplejos, llenos de pavor, con poca luz. Fue algo espan-
toso ver y sentir cómo esa ave había querido dañarnos, acabar 
con nosotros, y estuvo a punto de lograrlo. Siguió acechándonos. 
Continuaba ahí, volando sobre nosotros. Podíamos oír sus ale-
teos aturdidores. 

De buenas a primeras se paró frente a nosotros un terrorífico 
animal, con aspecto fosilizado. Un inconmensurable oso gris 
mexicano llegó para aniquilarnos. Con su aspecto de fósil se 
mantuvo frente a nosotros. La poca luz evitó que se nos acercara, 
pero como ésta era diminuta, el oso se veía con cierta decisión de 
acercarse para devorarnos. Sin pensarlo, me dirigí, atravesando 
todo el vehículo por la parte de adentro, a la lámpara más grande 
que había dejado de funcionar y la golpeé fuertemente con mis 
manos, pero desgraciadamente no encendió. Después sujeté 
entre mis palmas un objeto pesado que estaba en la parte trasera; 
era como un cilindro de fierro para colocar líquidos. Creo que 
ahí la sargento traía el suministro de gasolina. No lo supe con 
certeza, pero lo sujeté fuertemente y golpeé la lámpara un par 
de veces —el animal se acercaba cada vez más—, hasta que por 
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fin volvió a encenderse. La luz gigantesca de la lámpara nos ilu-
minó con su potencia. La feroz bestia tuvo menos posibilidades 
de hacernos daño. 

Margarita encendió el auto con dificultad, el cual seguía apa-
gado después de que el ave nos desplomara. Teniendo enfrente 
a ese animal, aceleró súbitamente. Enseguida vimos cómo de 
la nada aparecía otra bestia gigante. Era un lobo mexicano con 
aspecto normal, no fosilizado. Lo reconocí al instante. La sar-
gento, ya con la luz de la linterna principal funcionando, nueva-
mente se sintió con confianza de acelerar cada vez más el auto-
móvil, y así lo hizo, porque estábamos siendo presas de los dos 
animales terrestres y de esa ave que también continuaba asedián-
donos. Nos persiguieron los tres juntos. Nos pisaban los talones. 
Casi fuimos víctimas de ellos otra vez. Al final, pudimos salir 
de esa situación, pero llegó un punto en el que nos dejaron de 
perseguir, como había sucedido anteriormente. Detuvieron la per-
secución. Sabían que no se podían acercar a las luces. Vi cómo 
se quedaron ahí, parados, mientras nos alejábamos. De nuevo 
fueron tras de algo, como en las otras ocasiones.

De esa manera, al alejarnos de los temibles monstruos, con-
tinuamos conduciendo con rumbo al pueblo que se convertiría 
en nuestro edén. Seguíamos esperanzados, y aturdidos a la vez, 
así como llenos de miedo al creer que podíamos encontrarnos 
con más bestias descomunales. Temíamos que, estando ya cerca 
de nuestro objetivo, pudiéramos sucumbir; pero, por fortuna, 
la enorme lámpara principal junto con las demás nos siguieron 
brindando protección. Extraordinariamente nos dieron segu-
ridad en todo nuestro andar que tuvimos por delante.
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CAPÍTULO XII
Llegamos al lugar indicado

*

Alrededor de tres horas de alegría inquietante, revuelta con dolor 
y misterio, transcurrieron desde que habíamos visto aquel señala-
miento de rutas que indicaba que a 62 kilómetros de ahí estaba el 
lugar que buscábamos, el pueblo indicado por esas personas que 
supuestamente lo habitaban, Arteaga, un poblado pequeño, muy 
colorido y pintoresco. 

Con aires de escepticismo, también de esperanza e ilusión, y sin 
saberlo, estábamos a punto de arribar al sitio —como ya lo he repe-
tido en varias ocasiones. Es que me resulta tan difícil dejar de men-
cionar la emoción que emanaba de nosotros al saber que había una 
posibilidad de salir con vida de todo lo que nos había perturbado. 

Por fin tuvimos ante nuestros ojos un letrero enorme que daba 
la bienvenida al hermoso, verdoso y muy llamativo poblado. 
“BIENVENIDOS A ARTEAGA”, pudimos leer. Desde el punto 
donde se encontraba ese anuncio, que recibía cordialmente a 
quien llegara, comenzamos a ver luz a lo lejos —ya que adonde 
llegamos en primera instancia era apenas un paraje que formaba 
parte del pueblo. Estaba ahí, un poco apartado de él—, claridad, 
sí. En la lejanía pudimos ver luz centelleante, y qué magnífica 
emoción sentimos al instante. Era un umbral gigantesco —pare-
cido a un enorme domo resplandeciente— lo que veíamos a dis-
tancia. Algunas preguntas comenzaron a invadir nuestro ser en 
segundos: “¿Qué es esa luminosidad? ¿Proviene de algo bueno o 
es algo malo? ¿Qué es? ¿Viene del lugar que se nos señaló?”

No podíamos creer que estuviéramos viendo luz pura, des-
pués de casi cuarenta días de oscuridad, luz emanada de un sol 
que cubría inexplicablemente sólo aquella zona. Comenzamos 
a sentir el frescor de un aire matutino que tranquilizó nuestras 
almas, así que decidimos estacionar el vehículo en una orilla, 
cerca de la carretera de aquel paraje —nos orillamos, vaya—. 
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Desde esa altura ya ni siquiera necesitábamos usar la luz artificial 
de las linternas ni de la van, porque la claridad que mirábamos, 
como un domo a lo lejos, nos iluminaba suficientemente. 

Sigilosamente, nos acercamos a la orilla, y de ese modo, poco a 
poco, vislumbramos el encantador pueblo. 

Era cierto. Fue algo majestuoso lo que observamos desde la altura 
del paraje, donde había una clase de piedra extraña —caracterís-
tica de ese lugar—, fungiendo como una especie de monumento 
con forma de rana. Sí, alguien había pintado de color verde una 
enorme roca que se parecía a una hermosa rana. Con la pintura 
le dieron mejor forma, hasta hacerla parecer por completo ese 
animal tan emblemático de diferentes lugares. Comencé a creer 
que también lo era de ese pueblo. 

El anfibio parecía ver desde la altura del paraje aquella pobla-
ción tan hermosa, como si fuera un guardián que la cuidara. Nos 
impresionamos por lo que estábamos observando, encantados. 
No lo podíamos creer. Era imposible que dicho lugar estuviera 
ahí, en tanto nosotros vivíamos nuestras peores pesadillas y mien-
tras que otros habían muerto por todo lo que nos había sucedido. 

Desde esa zona donde nos colocamos en aquel momento 
pudimos ver, a lo lejos, allá abajo, un enorme valle lleno de 
árboles frondosos, grandes, hermosos y muy verdes; ríos de agua 
azul cristalina, corriendo por diferentes partes; aves volando casi 
a la altura del cielo lleno de nubes preciosas de color blanco puro. 
Estaba repleto de color verde, color verde, símbolo de vida y 
naturaleza. También alcanzábamos a ver desde allí a algunos ani-
males que se alimentaban con el pastizal verdoso que había por 
todos lados, vacas, caballos, bueyes, burros, venados, conejos, 
entre otros. Había vida por doquier. La naturaleza estaba intacta 
ahí, al igual que los seres humanos y todo ser vivo. Asimismo, 
alcanzamos a ver ese pueblo, ese poblado, ese sitio, ese lugar al 
que tanto deseábamos llegar. 

Era un pueblo construido en medio de montañas, montañas 
llenas de naturaleza. Parecía una barranca, pero una barranca llena 
de vida, de casas de diferentes colores y calles rectas por doquier, 
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así que no lo pensamos más y nos subimos al automóvil, ansiosos 
por terminar de arribar al dichoso poblado. Una alegría y felicidad 
incontrolables invadieron nuestros corazones. 

Sin embargo, el camino que faltaba por recorrer desde ese paraje 
todavía estaba un tanto oscuro. Los rayos del sol no alcanzaban 
a llegar totalmente hasta ahí. Por eso continuamos con todas las 
luces artificiales encendidas. Sólo debíamos pasar algunas cuantas 
curvas más para llegar adonde íbamos. 

Recorrimos unas cinco curvas cuando, repentinamente, un 
enorme animal se paró delante de nosotros. Margarita frenó súbi-
tamente en cuanto lo vio. El aspecto de la bestia era muy extraño, 
mucho más que todas las que ya habíamos visto hasta ese día. 
Era de un tamaño mucho más gigantesco que todas las demás; 
medía el doble que ellas o un poco más que eso. Era un monstruo 
titánico, extremadamente inconmensurable. Sus ojos tenían un 
brillo aterrador. Despedía rayos de luz propia, como hacen el sol 
o las estrellas, pero con un color naranja intenso. Reconocí inme-
diatamente al animal. Era un mapache de Cozumel o pigmeo. 
Sus características eran normales, por ser un animal que se había 
considerado en peligro de extinción. Al estar parados frente a él, 
lo pude reconocer fácilmente. Se levantó frente a nosotros con 
su hocico redondeado y su apariencia de mapache común, con su 
pelaje sobre la parte superior del cuerpo de color gris, marcado con 
algunos pelos negros, y sus partes inferiores y las patas de un color 
gris más pálido. Así era. Lo sabía por la información estudiada 
para mis clases, y ahí lo estaba viendo. Esa bestia deseaba hacernos 
daño. No quería permitirnos llegar al edén que se localizaba a unos 
minutos de nosotros. ¡Maldita sea! ¡Qué desesperación sentí! 

—¡Es imposible! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! —exclamé atónito 
y triste en cuanto vi al animal—. Estamos a punto de llegar. 
No es posible que esto nos ocurra de nuevo —agregué mientras 
dirigía mis ojos angustiados hacia la sargento Margarita, quien 
no mostraba señas de preocupación.

—Tranquilízate. No ganas absolutamente nada inquietándote 
—fue lo único que me contestó.
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—¿No ves lo que tenemos enfrente? ¿Cómo puedes estar tan 
tranquila? —contesté desesperado—. ¿Ahora qué hacemos?               
—añadí. 

El gigantesco mapache levantó su peluda y enorme pata derecha 
para aplastarnos con ella. Margarita aceleró inmediatamente el 
auto con frenesí y logró sacarnos de debajo del pie descomunal 
que estaba a punto de arrasar con nuestra vida. En cuanto la pata 
gigantesca tocó el suelo con la rudeza de la velocidad con que 
bajó para hacernos daño se sintió un temblor que nos hizo perder 
el control del auto. Casi caímos en un zanjón. La llanta trasera 
del lado derecho del vehículo se atoró por un momento entre las 
piedras de esa zanja grande y profunda en la que casi nos vimos 
zambullidos. La sargento aceleró con rudeza un par de veces para 
que la llanta se liberara, pero no sucedió esto. La bestia se estaba 
acercando a nosotros. Margarita hizo otro intento por sacar la 
llanta de entre las piedras y la tierra, y al fin lo logró. Con prisa, 
echó el carro a andar, pasando peligrosamente la curvatura de la 
carretera. El enorme mapache nos lanzó un manotazo con el fin 
de sacarnos del camino; pero sólo alcanzó a rozar la parte trasera 
del coche. Eso bastó para hacernos chocar contra un paredón 
que se nos puso de un momento a otro enfrente. Nos estrellamos 
a toda velocidad contra esa pared que había salido de la nada, 
después de que el auto diera un par de vueltas sobre su eje, y 
quedamos inconscientes por el impacto. Mi cabeza chocó contra 
el tablero. Chorros de sangre resbalaban por mi frente. Me hice 
una herida más o menos profunda. Luego de algunos minutos 
desperté. Margarita quedó desmayada, abrazada al volante. Con 
desesperación moví su hombro derecho y le dije:

—Sargento, despierte. Despierte, por favor —no respondía. 
Seguía con los ojos cerrados y su cuello sobre el volante.

”—¡Por favor! ¡Ya casi llegamos! ¡Despierte! —exclamé mien-
tras movía su cabeza. 

No pude evitar derramar algunas lágrimas de ansiedad al ver que 
no despertaba. Respiré profundamente y así estuve. No sabía qué 
hacer. Entonces tomé el pulso de su mano derecha. Sí tenía. Aún 
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presentaba pulsación. Al fin, decidí bajarla del auto y alejarla de 
ahí lo más que pudiera en brazos, así que me bajé, abrí la puerta 
del lado en que ella iba, eché su cuerpo a mi hombro derecho y 
corrí lo más rápido que pude. Extrañamente, el animal que nos 
seguía ya no me persiguió. Quizá pensó que ya habíamos muerto 
por el impacto. No lo sé. Ya no fue tras nosotros. Bendito Dios. 

Corrí algunos minutos con Margarita encima de mí. Me sentía 
agotado, por lo que, sin pensarlo, la coloqué en un espacio de 
la carretera que ya estaba un poco clara. Ya no había tanta oscu-
ridad, y comenzaban a verse los rayos de luz resplandeciente. 
Luego de unos segundos de permanecer recostado, la sargento 
poco a poco fue despertando. 

—¿Qué pasó? —me preguntó en cuanto tuvo sus ojos total-
mente abiertos—. ¿Qué es esa luz? —dijo señalando en dirección 
al lugar donde provenía el resplandecer de esos rayos de lumino-
sidad que se comenzaron a ver. 

No dije ninguna palabra. Sin pensar en nada, y por sorpresa, 
le di un abrazo de consuelo porque seguía con vida, porque 
mi estremecimiento se mostró demasiado agigantado en esos 
momentos en que creí que ya no despertaría. Ella correspondió 
mi abrazo. Después le ayudé a levantarse y caminamos en sen-
tido fijo hacia esa luz que nos estaba llamando. Marcados por 
la sangre que había emanado de nuestras heridas por el impacto 
del choque que habíamos tenido continuamos avanzando. Era 
algo mágico lo que podíamos ver frente a nosotros, además de 
esperanzador. 

Mientras continuábamos avanzando, encontrábamos personas 
a nuestro paso; sí, gente que nos recibía levantando y agitando su 
mano izquierda o derecha. Con una sonrisa enorme nos dieron 
la bienvenida, y qué bienvenida tan calurosa. Cada vez la luz 
radiante se hizo más presente. Fue un espectáculo maravilloso. 
Margarita y yo estábamos excesivamente alegres y entusias-
mados, y no podíamos quitarnos las caras de asombro y sorpresa 
al volver a ver a más personas con vida aparte de nosotros. Ellas 
nos abrieron paso al llegar. Estaban esperándonos.
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Seguimos caminando sin pensar en detenernos, y quién sabe 
por qué no lo hacíamos. En cierto punto, un hombre alto, 
moreno y fornido nos hizo señales para detenernos.

 —Bienvenidos sean a este bello poblado —nos dijo con tono 
alegre—. Sigan el camino hasta llegar al enorme árbol rodeado 
por una glorieta que tiene unas letras de madera muy grandes 
con el apellido “Arteaga”. Ahí nos vemos en un momento                  
—agregó mientras señalaba con su mano izquierda hacia donde 
teníamos que ir. Lo que me pareció bastante extraño fue que no 
mostró interés en nuestras heridas ni en nuestras ropas man-
chadas de sangre. 

De ese modo, y sin decir palabra alguna —estupefactos por lo 
que continuábamos viviendo ahí—, seguimos el camino que nos 
había señalado aquel varón. Caminamos algunos minutos más 
todavía. Al fin la pudimos ver a lo lejos, ya más cerca de nosotros. 
Había mucha gente esperando nuestra llegada en la enorme glo-
rieta. Parecía que estaban enterados de nuestro arribo. Yo no dejé 
de voltear, sin disimulo, a todas partes, apreciando todo lo que 
podía ver. Cada cosa se encontraba intacta allí. No tenía un solo 
rasguño. Cómo era posible. Árboles de un verde maravilloso y 
apacible, flores por aquí y por allá, aire fresco, puro y demasiado 
respirable, hermosos pájaros de diferentes colores y especies en 
todos lados, un sol hermoso en la altura del cielo, acompañado 
de gigantescas nubes de color blanco impecable; hermosas y pin-
torescas casas por doquier. Nada les había hecho daño. El dulce 
sol de agosto entraba a raudales por todas partes. El cielo resplan-
decía maravilloso y cautivador. Adonde volteaba observaba niños 
y adultos sonriendo, felices de estar ahí, alegres. La algarabía se 
les notaba en demasía. Había, además, una tibieza revitalizadora 
en el aire que me hizo extrañar el calor de mi familia al instante y 
que me produjo el fuerte deseo de querer tenerlos conmigo. Los 
extrañaba excesivamente. 

Cuando estuvimos justo frente a la rotonda, nos detuvimos 
un poco para apreciarla y observar a todas las personas, quienes, 
como ya lo dije, estaban ahí, esperando nuestra llegada. 
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Enseguida dimos algunos pasos más hasta estar en esa glorieta 
representativa del pequeño pueblo, en la que se levantaba un her-
moso y frondoso árbol gigante lleno de vida, con hojas de un color 
verde muy reluciente, repleto de armonía, un imponente árbol 
llamado trueno —ése fue el nombre que le dieron los habitantes 
de este sitio—, pero de una especie algo extraña. Era demasiado 
alto y con un tronco demasiado grueso. Se podía ver su longe-
vidad. La carga de los años se le veía en su tronco y en sus ramas; 
sin embargo, las hojas tenían mucha vida, sostenía muchas, muy 
verdes; estaba repleto de ellas. Esa planta arbórea emblemática del 
lugar casi cubría, con sus enormes ramas llenas de hojas verdosas, 
toda la glorieta que se hallaba construida alrededor. 

Llegamos a dicha construcción redonda, repleta de plantas 
que la hacían parecer un jardín en toda su circunferencia. Cada 
persona a nuestro paso nos abrió camino y nos dio palmadas 
de acogida sincera, diciéndonos: “Bienvenidos… bienvenidos… 
bienvenidos… bienvenidos… bienvenidos sean”. Fue un calu-
roso recibimiento. 

Cuando estuvimos en el centro de la glorieta, justo debajo del 
gigante y exuberante árbol, nos recibió otro hombre, también 
alto y fornido, pero de piel blanca. Era Raúl, el hombre que había 
estado en comunicación con la sargento Margarita. Nos recibió 
con un apretado y familiar abrazo a ambos. Seguidamente, les 
pidió a algunas personas que trajeran diferentes materiales para 
limpiarnos las heridas, así como ropa limpia. Ellas curaron nues-
tras lesiones, y cambiamos nuestra ropa sucia, al fin. Después, 
Raúl nos dirigió el siguiente mensaje:

“Sean bienvenidos a este poblado, un bello lugar que nos ha 
abierto las puertas a todos los que estamos aquí. Se preguntarán 
cómo es que este sitio está intacto. Parece que nada ha ocurrido 
en él, ¿verdad? Eso lo sabrán enseguida, porque sé que tienen 
esa enorme duda, y tal vez, por sus caras, no pueden creer que, 
luego de todo lo que vivieron, este paraíso esté aquí, de pie y con 
vida, tanto humana, como animal y vegetal. Antes de explicarles 
todo, quiero darles la cordial bienvenida, junto con cada una de 
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las personas que estamos presentes. Creo que son los últimos que 
llegarán antes de cumplirse los cuarenta días en los que no se per-
mitirá la entrada de nadie más. Aquí, como pueden ver, hay dife-
rente gente, individuos que ya vivían aquí y otros más que al igual 
que ustedes llegaron huyendo de la oscuridad y de todo lo que 
pasó en ella. Hemos compartido toda situación que vivimos cada 
uno en diferentes lugares de nuestro país. De igual forma, hemos 
estado en comunicación con diferentes seres humanos alrededor 
del mundo, porque en diversas partes hay sitios como éste, al 
que muchas almas pudieron llegar para salvar su vida. Cada cosa, 
todo, todo lo que ustedes experimentaron donde sea que hayan 
estado, lo vivieron muchos de los que están aquí ahora. Lo han 
compartido todo, desde que el sol ya no salió, hasta la desapari-
ción de los mares, la llegada de esos animales gigantescos, el cre-
cimiento inconmensurable de los árboles, los diluvios emanados 
de las nubes… Cada suceso lo hemos analizado y compartido 
aquí, así que por eso sabemos todo lo que ustedes dos han vivido. 
Tal vez perdieron familiares, lo sé, pero demos gracias al cielo y 
al Dios eterno que están aquí, gozando de otra oportunidad de 
vida; pero tienen que responsabilizarse de vivirla como debe ser. 
Deben estar comprometidos con la Madre Tierra, que fue la que 
hizo que muchos vivieran lo que experimentaron. Les explico… 

 ”Este lugar sigue de pie, porque aquí muchas personas, desde 
hace años, han cuidado ejemplarmente la naturaleza, han apren-
dido a respetar la vida animal y de todo ser vivo. Hemos plantado 
árboles y realizado una reforestación exhaustiva y muy significa-
tiva. Por eso pueden observar tanto color verde por todas partes 
y respirar oxígeno puro. Hemos sabido siempre que si todos 
tenemos vida es porque cada cosa que habita junto con nosotros 
en este planeta tiene el mismo derecho de existir que nosotros. 
Y el guacamayo rojo que cuida de nosotros cada día nos ha ayu-
dado a saberlo, a no olvidarnos de cada detalle, a saber respetar 
nuestra naturaleza; nos ha ayudado a conservar el clima que ha 
caracterizado siempre a este lugar. Hemos protegido y sabido 
vivir con cada ser vivo como lo hacemos con los seres humanos. 
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Asimismo, sabemos que todo lo que desarrollamos diariamente 
es igual de importante que cuidar nuestro medio ambiente: no 
contaminar el aire, el mar, los ríos, la capa de ozono, en fin, todo 
lo que tiene que ver con la vida en nuestro hermoso globo terrá-
queo”, conmovidos, escuchábamos atentos.

 “Nada sucedió aquí, porque en esta comunidad hemos sido 
precursores del cuidado de cada cosa. Por ello —repito—, aquí 
hay vida. Se puede respirar todavía aire puro. Podemos ver la luz 
del sol y hemos tenido una vida normal cada día; sin embargo, 
tenemos conocimiento de cada situación que ha pasado, porque 
pudimos comunicarnos con muchas personas que pudieron 
llegar aquí, de manera quizá extraordinaria, pero lo hicimos. 

”De igual manera, a muchos de ustedes les hablaron diferentes 
guacamayos rojos, algunos muy sabios, que no hacían daño; 
otros, aunque eran sabios y llevaban cada uno de los mensajes, sí 
quitaron vidas. Ojalá que toda persona haya reflexionado con las 
enseñanzas que les dejaron cada uno de ellos y las puedan com-
partir entre todos para continuar dándole vida a esta población e 
ir repoblando cada parte de nuestro planeta, realizando acciones 
en pro de la naturaleza y de cada ser vivo que la conforma. Desde 
este hermoso lugar plantaremos, con ayuda de todos, más árboles; 
cuidaremos a los animales, los ríos; evitaremos contaminar, 
entre muchas otras cosas y acciones que permitan favorecer a 
nuestro medio ambiente y recuperar nuestro mundo. Espero que 
hayan entendido todo. Sean bienvenidos nuevamente, y sepan 
comenzar desde cero, con armonía, alegría, optimismo y entu-
siasmo, sabiendo aprovechar esta segunda oportunidad de exis-
tencia”, tenía tanta razón que hacía estremecernos.

“Ahora vayamos para que se alimenten. Deben estar                      
hambrientos”.

Así terminó de darnos la bienvenida y explicarnos a grandes 
rasgos todo lo que habíamos vivido muchos de los que estábamos 
ahí. Acto seguido, lo acompañamos adonde nos llevó para con-
sumir alimento, el cual ya teníamos demasiada necesidad de 
ingerir. Entre aplausos de todos los asistentes, Raúl culminó su 
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mensaje. Risas de alegría emanaron de la sargento Margarita, de 
mí y de toda la gente que estaba ahí.

Finalmente, estábamos en el paraíso llamado Arteaga, nombre 
que le fue otorgado en honor al gran José María Arteaga, quien 
fue un destacado militar mexicano que combatió en la guerra 
contra Estados Unidos, en la Guerra de Reforma y en la Inter-
vención francesa. 

Arteaga es un pueblo que se encuentra entre la Madre Sierra 
Occidental, justo ahí donde surge la vida de una gran diversidad 
de flora entre la cual podemos encontrar especies de zapote, 
mango, pino, encino, huizache, parota… Lo caracteriza también 
la hierba llamada carrizo, la cual le da vida con su colorido tono 
verduzco y crece por doquier, y su fauna compuesta por especies 
como la nutria, el armadillo, el conejo, el zorro, el mapache, el 
tlacuache, la codorniz, la ardilla, el zorrillo… 

Entre cerros y montes de testigos, surge el más bello de los pue-
blos, mágico, lleno de historias, un pueblo que se guarda en el 
corazón de quien tiene le dicha de haber estado ahí. Es pequeño, 
a pesar de ser un municipio con gran extensión territorial. Cuenta 
con un clima privilegiado, tropical. Cualquiera lo disfruta al no 
acalorarse demasiado ni congelarse de frío. De callejas empe-
dradas, aunque la mayoría pavimentadas, es muy grato caminar 
por ellas pasando por su plaza, con ese kiosco que con su reloj te 
recuerda el tiempo; un lugar que te devuelve la vida al caminar 
por sus calles para llegar a esa avenida a la que tanta gente acude 
para pasar un rato ameno, saludando a dichas personas que son 
tan pintorescas, valientes y amables, que siempre dicen lo que 
sienten y piensan; son muy directas y aventureras. Las mujeres 
son bellas, de largos cabellos y labios muy bellos. Los hombres 
que lo habitan, por su parte, son bastante trabajadores. Es un 
pueblo que se hace inolvidable, porque sin duda se queda en el 
corazón de quien lo visita.

Es un sitio especial. Su gente tiene un gran corazón. Todos 
son como familia. Todos se conocen y viven en paz, aunque con 
pequeños líos, como en cualquier parte, pero nada los detiene. 
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Desde la altura de las montañas que lo rodean se puede ver 
el mar allá, a lo lejos. Es un paisaje maravilloso, un poblado sin 
igual, tierra soñadora. En uno de sus cerros tiene incrustada una 
gigantesca piedra. Sus habitantes la llaman Piedra Sonadora, 
donde tantas aventuras infantiles y juveniles se han vivido. En 
fin, llegamos a un lugar hermoso, lleno de vida y naturaleza.

**

Nos encontrábamos a punto de comenzar lo que para mí repre-
sentaba una nueva era. Sabíamos cuidar verdaderamente la natu-
raleza, el medio ambiente, la Madre Tierra. Trabajábamos todos 
juntos en pro de nuestro hermoso mundo. Sabíamos que lo 
podíamos lograr. 

Después de seguir a Raúl, llegamos a un hermoso campo 
repleto de flora y fauna. Había por doquier pastizales verduzcos. 
Debajo de una hermosa jacaranda que bañaba toda su sombrilla 
de bellas flores color azul violeta había una enorme y larga mesa 
rectangular construida de madera, rodeada de docenas de sillas. 
Ahí se llevó a cabo el festín conmemorativo de nuestra llegada. Se 
nos había preparado un banquete fenomenal. Yo no pude resistir 
más. En cuanto llegué me senté aprisa en cualquier silla. Seguida-
mente, tomé a sorbos desesperados una taza con chocolate tibio 
que nos habían servido como entrada, mientras apoyaba mis 
codos sobre aquella mesa de madera reconfortante. Enseguida 
y presurosamente, mordí un pan y me apresuré a comer cada 
uno de los alimentos que nos habían servido. Quería extinguir 
mi hambre inmediatamente. Qué exquisitez fue la que probé en 
ese momento, después de tantos días sin llevar a mi boca un solo 
bocado. Estábamos vivos de milagro. 

Más tarde cayó la noche —aunque al sentirla llegar no pude 
evitar el miedo al revivir los pesarosos momentos experimen-
tados entre la oscuridad—. Me acomodé en algún rinconcillo a 
disfrutarla, junto con la luna. Después de tantos días, de tantas 
noches, volví a verla. Una luna plateada allá en el firmamento, 
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luna que reconfortó mi alma, se mostró gigantesca para mí. Tenía 
un brillo muy especial. Me sentía feliz de poder contemplarla 
de nuevo, pues alumbraba cada rincón con su luz, iluminando 
mi ser. Qué decir de las estrellas por todo el cielo. Admiré todas 
las que estaban a mi alcance, con su brillo fugaz. No obstante, 
aun con la alegría a flor de piel en aquellos momentos, no podía 
dejar de pensar en mis hijos y esposa. Lloraba. No he podido dejar 
de recordarlos hasta estos momentos. Estuve ahí, contemplando 
la luna y las estrellas en ésa, mi primera noche después de todo 
lo que aconteció, tan atroz. También me mantuve pensando en 
cada cosa. ¡Qué de prisa había sucedido todo! Sentía una extraña 
sensación de tranquilidad estando ya ahí, a salvo, pero añorando 
a mi hermosa familia. 

Pasaron algunos días en los que tuve la oportunidad de pla-
ticar con diferentes personas. Compartimos cada experiencia 
que vivimos en diferentes lugares del país, y no sólo del país; 
también había algunos individuos que quién sabe cómo —según 
sus palabras— habían llegado hasta aquí. Después de compartir 
mis vivencias más oscuras y dolorosas con todos, así como ellos 
las suyas conmigo, me di cuenta —y comprobé lo que las auto-
ridades gubernamentales nos habían dicho allá donde estuvimos 
viviendo cada cosa tan desalmada— que lo que pasó, cada cosa, 
cada momento en Puerto Vallarta, había sucedido en todas partes 
del mundo. Además, ellos también me compartieron la comuni-
cación que habían tenido con personas en diferentes lugares igual 
a éste, llenos de vida y naturaleza, los cuales estaban en diversas 
partes del planeta, en todos los países —como ya lo había dicho 
Raúl en su mensaje de recibimiento; pero ellos lo hicieron con 
más lujo de detalle—, sitios donde vivían individuos ecologistas, 
preocupados siempre por el desarrollo significativo del medio 
ambiente y la naturaleza. 

Cada persona con la que platiqué durante varios días sobre lo 
que vivieron me narró todo lo que había experimentado, cómo 
perdieron a sus familias, al igual que yo, por ejemplo. Era un dolor 
que no podíamos soportar. Aún caían lágrimas de sufrimiento de 
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nuestros ojos cada vez que lo recordábamos. Siempre que reme-
morábamos un momento desastroso en la oscuridad que llegó 
aquel día, nos compartíamos cada detalle, cada segundo vivido 
durante esos casi cuarenta días de fenómenos tan macabros y 
extraordinarios. Les platiqué detalladamente cómo yo, junto con 
otras personas en Puerto Vallarta, habíamos construido las forta-
lezas subterráneas; cómo nos fuimos a resguardar también, des-
pués, al faro en el acantilado. En fin, les compartí toda situación 
de cada momento, y ellos a mí. Entendimos mejor cada cosa que 
nos había sucedido y la analizamos entre todos, una por una.

Las mañanas en este poblado cada día me fueron pareciendo 
más y más maravillosas. El frescor del aire matutino tranquilizaba 
mi alma poco a poco. Los pájaros que cantaban diariamente en 
los jardines empapados de rocío parecían estar hablando siempre 
con las flores. Con sus cuellos plateados y sus patas rosadas, las 
palomas corrían cotidianamente de acá para allá picoteando semi-
llas. Este cuadro comenzó a pintarse cada amanecer frente a mí, 
haciéndome sentir vivo. Y qué decir de lo que comencé a vivir 
durante todo el día, cotidianamente, a partir de aquel momento. 

Así pasaron noches, días, semanas, meses… Poco a poco fuimos 
expandiendo cada vez más el buen ambiente de ese lugar. Refores-
tábamos áreas cercanas. Recuperábamos animales en peligro de 
extinción. En fin, cuidábamos de todo lo que tiene que ver con 
la naturaleza y el desarrollo sustentable de nuestra vida humana 
y de cada ser vivo que aquí estuviera. Muchas especies animales y 
vegetales se recuperaron, así como ríos, mares, el aire, la tierra... 

La contaminación ya no fue parte de nuestras vidas. Ya se 
podía respirar un aire puro en todas partes. Toda la comunidad 
de sobrevivientes trabajamos, aportando granitos de arena para 
que todo fuera posible. Muchas zonas del planeta fueron recupe-
radas. Comenzamos desde cero.

Una mañana, al encontrarme sentado afuera de la cabaña de 
madera en la que comencé a vivir desde mi llegada, vi a lo lejos 
a Raúl. Iba caminando con dirección a su casa. Sin pensarlo, 
corrí a alcanzarlo para hacerle unas preguntas que hasta entonces 
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nadie había podido responderme y que tontamente atormen-
taban mi alma:

—¡Raúl, Raúl! —exclamé casi al llegar junto a él—, quisiera 
que me ayudaras con algunas dudas que tengo acongojándome 
el corazón y mi pensar —le dije con tono esperanzador; pero él 
no se detenía; continuaba caminando. 

Aunque rogué su atención, sin que volteara a verme y sin que 
detuviera su marcha, seguí hablando:

—¿Por qué la oscuridad duró cuarenta días? ¿Por qué ese gua-
camayo rojo me eligió a mí para hablarme? Si la mayoría de los 
animales que pude ver en diferentes momentos, y más claramente 
con la llegada de la luna roja, eran los extintos o en peligro de 
extinción en nuestro país, ¿por qué en algunas ocasiones apa-
recían los de otros territorios? —Raúl seguía caminando y sin 
darme la cara.

”—Quiero saber, por favor. El animal que me quitó a mi esposa 
fue uno extinguido en otra parte del mundo. Por eso, más que nada, 
quiero saber, deseo saberlo —agregué dolorosamente y, aunque 
tenía cientos de preguntas de sobra, no quise cuestionar nada más.

Raúl en ningún momento volteó a verme, siguió caminando. 
Yo iba junto a él, andando, hablándole. Después dejé de hacerle 
preguntas. Él permaneció varios minutos en silencio y, al fin, dijo:

—No conocemos a detalle tantas cosas, mi amigo. Muchas 
quedaron sin explicación. No tienen respuesta alguna. No hay. 
No las supimos. Algunas siguen siendo un misterio; pero… 
aquel acontecimiento, del cual ya ha pasado bastante tiempo, es 
algo que es necesario borrar de nuestra mente, expulsarlo, ador-
mecerlo con opio, estrangularlo antes de que pueda estrangular 
a uno mismo con sólo recordarlo. Vive… vive tu segunda opor-
tunidad sin arrastrar el pasado. Déjalo ir. Rehaz tu vida. Vívela 
con alegría. Valora tu presente. Olvida lo que viviste. Entiérralo 
y jamás escarbes en tus pensamientos para recordar. Valora lo que 
la vida te ha dado, una oportunidad más —terminó de hablar, 
y yo me quedé parado, sin nada que decir, viendo cómo desapa-
recía de mi vista. 
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Regresé cabizbajo a mi hogar, pero con una sensación extraña de 
sanación. Las palabras de Raúl inexplicablemente me hicieron bien. 

***

Han pasado quince años. Con todo el trabajo y esfuerzo que 
hemos hecho en estos lugares alrededor de nuestro planeta —en 
los que la catástrofe no llegó por ser lugares ecologistas, prote-
gidos por personas con conciencia por el medio ambiente— se 
han visto y vivido efectos muy significativos. Casi el mundo 
entero se ha recuperado. Todo está tan diferente. No existe con-
taminación alguna. El clima es primordial en cada lugar. Es un 
planeta muy distinto ya —repito. 

Soy un sobreviviente y estoy viviendo una nueva era, en un 
mundo libre de todo lo malo que hicimos alguna vez, lo cual fue 
enfermándolo poco a poco. Y aunque la Madre Tierra, junto con 
el Creador, nos cobraron de la peor manera, todos aquí apren-
dimos la enorme lección que nos dieron de forma extraordinaria, 
fantástica y terrorífica, además de dolorosa y llena de sufrimiento.

Como lo he mencionado ya en repetidas ocasiones, han pasado 
quince años. Continúo añorando y pensando —cada segundo, 
cada minuto y cada instante de cada día— en la enorme pér-
dida que tuve: la muerte de las personas que más amaba y a los 
que sigo amando, aun sin estar presentes: mis hijos y la her-
mosa Clodet, mi esposa de toda una vida. Aunque no los puedo 
olvidar en ningún momento, y he seguido con el dolor enterrado 
en mi corazón, he salido adelante con ellos en mente, viviendo 
esta segunda oportunidad que la vida me ha regalado, ayudando, 
además, a construir un nuevo planeta, un mundo que nos ha 
dado todo, un planeta que nos provee de todo para seguir vivos, 
respetando siempre los privilegios de cada ser viviente, tal como 
los derechos que tenemos los seres humanos. 

He vivido muy feliz, al igual que cada sobreviviente de la catas-
trófica situación pasada. Muchos rehicieron sus vidas en este 
nuevo y renovado mundo. Algunos se casaron con otras personas 
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y han tenido más hijos, los cuales también han ayudado a cons-
truir esta nueva bola gigante de color azul y blanco vista desde 
el espacio, colores que ha ido recuperando poco a poco. Todos 
hemos aprendido a vivir nuevamente, desde cero, siendo felices 
con lo que tenemos y protegiendo cada cosa a nuestro alrededor. 

Somos una nueva era de vida que cuida nuestro hermoso y 
grandioso planeta, iluminado por la necesaria y majestuosa luz 
del sol, un mundo lleno de vida de diferentes especies, en el que 
no volveremos a cometer los mismos errores del pasado. Lo man-
tendremos lleno de vida cada día. Ése fue nuestro compromiso y 
lo será por siempre.
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