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x Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 6:30am; 

Año desconocido/

 Abrió lentamente la escotilla, y antes de hacerlo por 

completo se aseguró de no ver a nadie por la pequeña rendija de 

luz que la separaba del exterior. 

Observó con cautela nuevamente a su alrededor, solo para 

verificar la falta de peligro, colocó su mochila al hombro, subió los 

peldaños que le restaba de la escalera y emprendió su camino.

   Esquivó montículos de desechos, saltó escombros y se 

detuvo entre las encrucijadas de los viejos edificios en los 

momentos que creyó escuchar algo acercarse. Incluso tuvo que 

lanzarse al suelo, por miedo a ser descubierta cuando vio a un 

grupo de camiones aproximarse, pensó que el reflejo de la luz en 

el visor de su máscara de gas habría terminado por delatarla; 

así logro avanzar por las zonas que solían formar parte de la 

ciudad, hasta llegar cerca del viejo descampado.

/Viejo descampado, en las afueras de la ex Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 8:00am/

 Una amplia sombra se extendía por el terreno. En ese lugar 

hacia mucho frío. El sol era incapaz de tocar nada, y la densa 

niebla le estorbaba su visión ¿Sería por la capa de basura que le 

impedía siquiera ver el suelo? No tenía idea. Bajó por la pequeña 

ladera, usando de apoyo uno de esos enormes pilares metálicos y 

negros.
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 A veces le provocaba mirar hacia arriba siguiendo su 

trayectoria. Pero, era en vano porque su recorrido se perdía en la 

nube tóxica que cubría el cielo. Además, este hecho le recordaba 

las viejas historias de su abuela sobre lo que había más allá. 

Ese hogar de quiénes escaparon cuando el mundo comenzó a 

caer en la miseria. Lejos de las dificultades de vivir en la 

superficie. Lejos de las consecuencias. Y dejándolos a ellos, los 

que no tenían forma de subir más allá del cielo, sus desperdicios.

 Negó con la cabeza al darse cuenta de que se perdió en sus 

pensamientos, como si tuviera tiempo para eso. Mientras el sol se 

seguía moviendo, abrió su mochila y ajusto su máscara para 

finalmente dedicarse a la búsqueda de provisiones.

/Plataforma N°014, sobre la ex Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; 8:10am/ 

 -Mama: ¿Queda algo ahí abajo? preguntó el niño. 

Balanceaba sus pies descalzos en el borde de la estructura 

flotante, mirando hacia abajo. 

 La mujer detuvo la manzana que iba camino a su boca, 

tragando nada más que saliva. Miró en dirección a su pequeño sin 

saber bien que decir al respecto. Ni ella misma sabia la respuesta 

¿quedaría vida en esa tierra inerte y arruinada? Era algo en lo que 

no había pensado…nunca. 

La realidad es que jamás se detuvo a cuestionar tal cosa, las 

plataformas y sus habitantes eran todo lo que había, punto 

final…aunque tal vez esa no fuese respuesta para un niño de esa 
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edad.

- ¿Por qué preguntas eso de repente, Daniel?

-Hace unos días, el abuelo me contó una historia sobre la 

superficie. Dijo, que quiénes habían creado las plataformas 

eligieron personas muy importantes para vivir aquí. O sea, que 

hubo otras personas que se quedaron allá abajo - ¿Crees que 

alguien aún viva allá? 

 Era evidente, su padre debía ser el causante de tal 

situación. Miró a su hijo, y notó la forma en que sus preciosos ojos 

marrones, llenos de inocencia y curiosidad, buscaban respuestas 

en ella. Respuestas que tal vez no podía darle con seguridad. 

Esos minutos parecieron eternos, era solo un niño no estaba 

preparado para saberlo todo. No sería capaz de entender una 

situación tan dura; 

 De la fuente de cerámica, que estaba a su lado saco una 

manzana, roja y brillante, que coloco sobre las pequeñas manos 

del niño. Éste se la llevo a la boca.

-No hay nada, hijo. Es imposible que quede vida en la superficie, 

por eso vivimos aquí -respondió con una mentira. Pero era una 

mentira blanca y piadosa para las dudas de un niño curioso, 

que jamás tendría porque preocuparse por tales cuestiones, a 

nadie hacía daño ¿verdad? 

- ¿Estás segura, mamá? -tal vez si ella hubiese dudado un poco .
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menos de las capacidades del niño podría haber notado en su 

mirada que la curiosidad persistía. Pudo ser el momento para 

rectificar y admitir su desconocimiento del tema.

-Estoy segura, Dani -pero, no lo hizo. Miró lo que quedaba de su 

propia manzana entre sus dedos, ya no le apetecía. La soltó 

dejando que ese desperdicio cayera, allá donde no estorbase.

/Viejo Descampado, afueras de la ex Ciudad de Buenos Aires; 

8:40am/

 Alzó la cabeza de entre los pedazos de papel y los viejos 

trozos oxidados de metal. Un ruido llamó su atención y buscó 

cuidadosamente a sus alrededores. No todos los días se 

encontraban suministros frescos. Tras recorrer metro y medio la 

encontró, una manzana a medio comer. Su exterior era rojo y liso, 

por dentro amarillento. Pero, distaba de los tonos marrones y 

textura rugosa a la que estaba acostumbrada. Tampoco tenía un 

aroma desagradable. Se acercó la fruta a los labios atreviéndose a 

darle un mordisco…sabía bien. No le disgustaba masticar ni le 

producía sensaciones de arcadas al tragar.

-¿Así se sentirá vivir allá arriba?-se atrevió a preguntarse, 

mirando hacia el cielo obstruido y de colores oscuros 

¿esas sensaciones experimentaban los que abandonaron la 

superficie?¿qué tan sencillas serían sus vidas para poder 

permitirse desperdiciar de ese modo lo que tenían?...¿así habría 

sido su vida de haber nacido en una…-¡Auch!-un punzante dolor 
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la trajo a la realidad, un trozo de vidrio se había clavado en su 

muslo ¡por andar tan distraída necesitaría desinfectar y curar esa 

herida cuando volviera a casa!-¿Qué estás haciendo Amelia? 

No tengo tiempo para pensar en cosas imposibles-

 Tomó su mochila y guardó lo que restaba de la manzana. 

Comenzó a buscar entre lo que había guardado allí, y encontró un 

viejo trozo de tela. Por el momento, sería suficiente. Quitó el 

vidrio de su piel reteniendo dar quejidos de dolor. Ató y ajustó 

con prisa el trozo de tela a su muslo evitándose un desastre con 

su propia sangre, dolía, pero tendría que ser suficiente por las 

siguientes horas. Con precaución de no seguir clavándose objetos 

punzantes se puso de pie. Tendría que pasar el resto del día 

cojeando y con un andar de tortuga. Y lo peor había perdido 

valioso tiempo imaginándose imposibles.

-Ah trabajar, otra vez-se dijo así misma para darse ánimos, 

observando el páramo lleno de desechos que aún le quedaba por 

revisar. Quien sabe, tal vez se encuentre con algo parecido a esa 

manzana…solo tal vez. 
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