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Tres días caminando bajo el sol, con una gran cantidad de 

amenazas pisándonos los talones. Tres días con los ánimos por 

el piso, muertos como todo a nuestro alrededor. Hace tiempo el 

calor nos abrasa y el agua escasea, pero ni miras de un árbol, 

ni miras de un río, ni miras de esperanza. Pateo una piedra que 

me recuerda a una que vi días atrás. Por donde se mire es todo 

igual. Pareciese que copiaron y pegaron la imagen a lo largo de 

todo el paisaje. Altas montañas se aprecian a lo lejos y arbustos 

secos nos rodean. El espejismo en el desértico horizonte me marea, 

por lo que me concentro en mirar la tierra bajo mis gastadas zapatillas y, 

como si fuese por arte de magia, una gota cayó. Luego dos, luego tres. 

Entusiasmados por primera vez en mucho tiempo, miramos hacia 

arriba. Esperamos a que sigan cayendo más, las buscamos deses-

peradamente. En su lugar, lo único que recibimos son sonidos guturales 

provenientes de los muertos a la lejanía. Nos quedamos parados, 

viendo cómo el viento se lleva nuestra única e sp eranza . 

A medida que el tiempo pasa, los gruñidos se hacen más claros. 
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Soy consciente de que tenemos dos opciones: combatirlos con 

los desafilados cuchillos que p o s e e m o s  y la poca energía que 

 somenet azelarutan rop ,sonamuh somoS .rapacse ratnetni o ,adeuq son

agilidad y una gran capacidad de razonar. Por eso, sé que hay 

una tercera y última opción: dejar que se acerquen a  paso lento por 

sus podridos cuerpos y permit i r  que desprendan con sus dientes 

mi piel, ll e v á n d o s e  consigo el sufrimiento en  su totalidad y 

el dolor que este nuevo mundo ocasiona a todo ser viviente. Bajo la 

cabeza para observar a mi reducido grupo, todos se encuentran con 

la mirada perdida en la nube ya imposible de divisar. Me quedo un 

buen rato estudiando sus facciones inusualmente despreocupadas, a 

lo sumo con decepción en su mirar. No quiero perderme ningún detalle, 

cada suspiro, parpadeo, quedará en mi memoria.  So n r í o .  Sí, 

en este panorama desalentador una sonrisa se me escapa. Pero no 

es una cualquiera. Es nostálgica. Recuerdo los fines de semana 

que papá me despertaba para ir a andar en bicicleta, o las hermosas 

tardes de juego que pasaba con mi hermanito. Mi hermano ¿Cuántos 

años tiene? ¿diez, once? Lo observo con detenimiento y me doy cuenta 
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que no. Ya es todo un adolescente, un chico maduro ¿Dónde quedó mi 

pequeño? ¿el que pedía dormir conmigo porque le daban miedo las películas 

de terror? Y ahí es cuando me doy cuenta, cuando veo todo con la inocencia que 

hacía antes de que los muertos reinaran. Estos últimos años estuvimos tan 

preocupados por sobrevivir que no nos tomamos el tiempo para vivir. 

Idealizamos un futuro sin siquiera ser capaces de construir el presente. Los 

fantasmas del pasado se abren paso hacia mí y a su vez, la cruda realidad me 

golpea. Inconscientemente una lágrima se me escapa, y aquella 

que alguna vez fue una sonrisa se transformó en una mueca 

de dolor. Yo realmente no conocía a esas personas, ya no eran los mismos. 

No podía deducir lo que mi hermano quería con una mirada o lo que papá 

nos ordenaba solo con gestos. Esas personas puras, esas personas 

humanas, simplemente desaparecieron. Todos aquellos que alguna 

vez fueron importantes para mí se han ido en manos de la v i o l e n t a 

r e a l i d a d  post-apocalíptica. Este mundo transforma a las personas 

y ellos no fueron la excepción. Lentamente, despego la mirada de 

aquellos cuatro individuos que alguna vez fueron mi familia para 

observar a la creciente horda putrefacta que se acerca a nosotros. 
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De misma manera, me siento en el suelo reseco y jugueteo con la 

tierra en mis dedos ¿en qué momento decidí que era buena idea 

venir por estos lugares? Metí a todos en un enorme problema por 

tomar una decisión apurada. Estoy tan sumida en mis pensamientos 

que me sobresalto al sentir una mano tocar mi hombro. Volteo 

y puedo notar cómo el grupo comienza a recoger sus cosas para 

continuar. ¿Alguna vez escucharon que para una madre no existe 

nada peor que perder un hijo? Pues eso dejó de aplicar. Luego 

de ella haber llamado mi atención para que los siguiese y yo 

dar a entender que me quedaría, lo único que recibí de su parte 

fue una mirada vacía, carente de sentimientos, para luego partir. 

Muy por lo bajo escucho a mi hermano preguntar por mí. Por un 

momento me pareció escucharlo verdaderamente a él, sentir 

su esencia otra vez. Lo miro a los ojos y él hace lo mismo. 

Mantenemos la mirada unos segundos y después se da la vuelta. 

Así, sin más. Nadie se despidió, nadie lo sufrió, nadie se dio vuelta a 

ver. ¿Por qué ahora me duele? ¿Por qué siento que más que ganar 

años de vida, los perdí? No me molesto en ocultar mi enojo, 
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me levanto bruscamente y grito, pateo, lloro. Y luego caigo rendida 

al suelo. Me pican las manos, sentí cómo las rodillas me rasparon ¿el 

mostrarme como alguien fuerte con los demás. Es simple, si te dejás 

pisotear nadie te toma en serio. No, no ¿Qué digo? Lo pienso mejor. 

Apenas comenzó todo esto nosotros dormíamos en árboles. Una noche 

me asusté con un búho y caí de gran altura quebrándome un brazo. 

Lloré como nunca, pero mi hermano mayor me calmó diciendo que el 

eso. Entonces ¿por qué me siento muerta? Miro nuevamente 

hacia el  grupo, casi indivisible en el horizonte. No me tomo 

ni un segundo en pensarlo, agarro la mochila y corro. Corro 

pensando en nuestros agradables momentos en familia, 

sé que siguen estando ahí, s é  q u e  n o  s e  d e s p i d i e r o n  p a r a 

n o  sufrir, no porque no les importe. No les importe… Freno en 

seco ¿realmente les importaba? ¿Me seguían viendo como un 

familiar, o como una más? Otra vez estoy en el limbo, no sé qué 

hacer ¿En qué estaba pensando? Ya pasaron demasiados años, 
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obvio que no van a cambiar, nadie lo va a hacer. A todos nos 

afectó esta realidad e hicimos cosas horribles con el único propósito de 

ganar un minuto más de vida. Ganar. Ahí, ese era el problema. No 

peleamos para ganar un minuto más escuchando las historias 

de papá o un minuto más para estar en los brazos de mamá. 

Fuimos egoístas. Fuimos idiotas. Peleamos para que nuestro 

corazón siga  latien do  sin  ning ún  p rop ósito.  Pego media 

vuelta en el lugar y observo la contraposición del otro horizonte. 

Hacia el frente tenía la muerte, cadáveres que alguna vez fueron 

alguien y ahora se dedican a deambular sin rumbo alguno. A mis 

espaldas, la gran considerada vida. Me encuentro en el medio, 

a un paso de ambas. Porque así se divide el mundo: en los 

muertos y los vivos,  que actúan como los primeros. Cierro 

mis ojos. Dejo que el insoportable y caluroso sol pegue en mi 

cara, y nuevamente sonrío.  Tenía una decisión que tomar. Y estoy 

segura que fue la correcta.

Uno más

Daniela Maylén 
Daglio


