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El laboratorio Literario “El año de la distopía” se realizó durante 
el mes de marzo y abril bajo modalidad virtual, por una iniciativa 
Espacio de Arte y Cultura FaDe de la Secretaría de Extensión de 
la Facultad de derecho, Ciencias sociales y políticas de la UNNE. 
El taller estuvo orientado al género fantástico, y específicamente 
el tema abordado fue la distopia. Durante los encuentros, se desa-
rrollaron conceptos y etimologías, se repasó la estructura básica 
del relato, así como perspectivas y puntos de vista literarios, vin-
culados directa o indirectamente con el campo jurídico. El obje-
tivo final fue la creación de mundos y relatos distópicos, producto 
de un trabajo de lectura, análisis y escritura colectivo. Si bien no 
todos los relatos cumplen estrictamente con el espíritu a veces es-
tricto del género, resulta necesario considerar que, según palabras 
de Pablo Capanna, la distopía es percibida por una necesidad casi 
natural de desconfianza del presente, sobreentendiéndose que el 
presente es el no-lugar. Hay una mirada en cierto modo futura, 
que por su naturaleza imaginaria destruye el no-lugar. No es lo 
que soñamos, sino a lo que más tememos. Todas las realidades 
serán tanto más terribles cuanto más se parezca a la literatura dis-
tópica en las que están representadas. Esperamos que disfruten de 
estos relatos.  
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stamos en el año 2100 y como es 

habitual en la vida de todos noso-

tros que estamos encerrados en cápsu-

las hace más de 15 años tomo la pieza 

mecánica, stick, que se nos fue asig-

nada en el momento que nos enceraron 

aquí, la utilizamos para materializar 

objetos. Este mecanismo se nos fue 

desarrollando ya que nos resulta poco 

espaciosa para albergar gran cantidad 

de muebles y enseres. Tiene unos auri-

culares y unos lentes y deben colocarse 

para que el objeto que uno imagine 

aparezca como bien se dice, por arte de 

magia. Pero la cantidad de objetos son 

limitados, y solo podemos usarla una 

cierta cantidad de veces por día. Se 

creó tras una pandemia producida en 

nuestro planeta que se extendió por 

más de 50 años.  

 Cuando lo uso, me imagino un 

vaso y un plato y se materializan inme-

diatamente. Puse el vaso cerca de un 

grifo y al presionar un botón salió un 
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chorro de agua potable y se encendió 

un monitor y una voz extrañamente 

mecánica anunció: “La cuota de con-

sumo de agua potable no puede exce-

der los 60 litros mensuales”. Mis com-

pañeros de capsula me comentaron que 

la cuota de agua es asignada a todos en 

razón de la edad. En mi caso, el mes 

pasado cumplí los 65 años y por lo 

tanto mi cuota es relativamente alta.  

Estas viviendas, si así la podría-

mos llamar, se encontraban en las afue-

ras de la ciudad. En la parte de adelante 

veía un solo árbol que además estaba 

reseco por la contaminación de las má-

quinas que nos habían traídos acá. 

También pude observar que detrás de 

la casilla principal vivía el encargado 

de mantenernos bajo control a todos. 

En realidad, no sé porqué les cuento 

esto, no tiene mucho que ver con nada 

y no es importante.  Lo que sí es im-

portante, es que donde estamos ubica-

dos habían sido construidas 20 cápsu-

las más, grises y recubiertas de paredes 

resistentes a las altas temperaturas que 

superan los 50° durante el día y las ba-

jas temperaturas durante la noche. Las 

cápsulas eran compartidas por tres in-

dividuos más, en total éramos ochenta 

adultos mayores en ese espacio. Tienen 

en su interior una pequeña cama y una 

mesa. En las paredes solo se encuentra 

un monitor y un televisor. Podría que-

darme horas y horas, describiendo 

dónde nos encontramos y porque para-

mos aquí, pero lo hare más adelante.  

La pandemia llevó a que el go-

bierno, en búsqueda de proteger a los 

ancianos en razón de su vulnerabilidad, 

nos sitúe en las cápsulas donde hoy re-

sidimos en las afueras de la ciudad. 

Aquello que era excepcional se convir-

tió en una generalidad. A partir enton-

ces, cada uno de quienes pertenecemos 

a la tercera edad estamos invisibiliza-

dos de los espacios sociales y políticos. 

En las novelas gráficas y programas te-

levisivos o en las familias no existen 

ancianos ni siquiera representados por 

androides. En el mundo teatral y tele-

visivo las representaciones actorales 



 

 

están a cargo de androides que tienen 

programados los textos o guiones que 

reproducen. 

En las leyes se mencionaba la 

vejez como una incapacidad para ejer-

cer cargos públicos en el futuro. Solo 

unos pocos ancianos pudieron acceder 

a cargos políticos con anterioridad a la 

pandemia, no más de diez personas. En 

este año donde los manuales de dere-

cho del siglo XXI ya no tienen aplica-

bilidad porque existe una nueva con-

cepción del derecho y los encargados 

de hacer y aplicar la ley son diferentes, 

con otras perspectivas y otros obstácu-

los que superar, otros recursos y expe-

riencias La presencia de estos políticos 

en espacios públicos, al momento de 

pronunciar palabras, estaba regulada 

por la Constitución y en ella un apar-

tado denominado “Formalidades en el 

ejercicio de la función pública”. Se 

apreciaba preceptos superficiales 

como el uso obligatorio de trajes y 

otras vestimentas con colores vivos y 

/o pasteles, así como el uso de zapatos 

deportivos. En los discursos debían uti-

lizar palabras informales o coloquiales, 

evitar abstracciones, dado que se bus-

caba que las palabras traduzcan un len-

guaje joven. Al momento de exhibirse 

en estos espacios públicos, debían co-

locarse un prendedor que automática-

mente introducía un filtro en el rostro 

y en el cuerpo de estos políticos que los 

hacía parecer como eternamente jóve-

nes. 

El concepto de familia tuvo aún 

más trascendencia porque, al estar el 

ser humano más que nunca en su bur-

buja y percibirse como un ser social 

necesitaba unirse y asociarse con otro. 

Sigue siendo indispensable. La super-

vivencia consiste en esto. El género no 

interesa, se unen sin mirar rasgos físi-

cos y sexos. Los une el sentimiento y 

la necesidad de subsistir. Cada uno se 

dedica a elegir sabiamente a su com-

plemento. 

 Su incumplimiento traía apare-

jada la destitución automática. Se apli-

carían sanciones teniendo en cuenta 



 

 

dos cosas: metros sobre el nivel del 

mar en los que se encuentra la pobla-

ción y metros cúbicos de agua consu-

midos por suscriptor al mes. Existe un 

promedio mensual de consumo, de 

acuerdo con la altitud de las poblacio-

nes. Para el caso de esta medida, ese 

consumo promedio se multiplicó por 

dos, de acuerdo con la altitud de las po-

blaciones, y es a partir de allí que se 

cobraría el consumo excesivo.  

En la sociedad argentina existen 

severos controles e interferencias en el 

proyecto de vida de cada persona. 

Cada ciudadano debe rendir cuenta de 

las actividades sociales, económicas y 

culturales que desarrollan y cuánta 

agua consumen.  

El presidente solicitó hace unos 

días que fuera declarado el control de 

agua como así también el raciona-

miento de alimentos que se podrían co-

mercializar, y las categorías de produc-

tos o servicios. También cada burbuja 

debía contar con un medidor de agua, 

un sistema complejo digital que se 

encargaba de controlar los consumos 

en detalle, a través de agentes mecani-

zados, los cuales clasificaban el uso de 

consumo dependiendo de la edad. 

En cuanto a las pérdidas de 

agua, a las empresas se les solicitó un 

plan inmediato para disminuir las pér-

didas de agua en las zonas de emergen-

cia. De acuerdo con la nueva regula-

ción, el control de pérdidas y la reduc-

ción se hizo más agresivo en términos 

de vigilancia porque se les exigió más 

eficiencia a las empresas para que 

realicen sus actividades, y se les aplicó 

correctivos tendientes a disminuir la 

pérdida de agua.  

 Además, para regular el con-

sumo de agua, se estableció un tribunal 

destinado a aplicar severas sanciones. 

La única excepción que contempla esta 

sanción es la exclusión de los inquili-

natos, las entidades clasificadas como 

de servicio especial y los hogares co-

munitarios de bienestar o sustitutos.  

Para trasladarnos al centro de la 

ciudad, el Gobierno nos debe otorgar 



 

 

una autorización, la cual en general es 

rechazada. Pensar en la exigencia de 

esta tramitación para acceder a dicha 

autorización, me causa un gran dolor 

de cabeza. En primer lugar, se nos exi-

gía sacar un turno desde el sitio digital 

del Ministerio de la Vejez, el cual de-

moraba treinta días en asignar el turno. 

Luego de ello, se nos realizaba estu-

dios médicos y psicológicos. Al acer-

carme a pedir mi permiso, me encuen-

tro con otra mujer llamada Mary, ella 

sale de su cápsula con menor frecuen-

cia y su rostro es siempre de resigna-

ción. En su mirada y expresiones facia-

les convergen angustia y tristeza, que 

me recuerda a aquellos seres extintos 

llamados animales. En dicha ocasión 

llegué a ser evaluado y en mis resulta-

dos se me señaló que poseía un cuadro 

de hipertensión y que atravesaba un 

fuerte cuadro depresivo y que no resul-

taba recomendable exponerme. En 

forma exagerada, el psicólogo que ela-

boró el análisis de mi perfil psicológico 

advirtió que presentaba una tendencia 

suicida. Esa descripción resultaba muy 

alejada de la realidad porque pese a 

esta desvalorización que vivo día a día, 

aun siento que una fuerza invisible me 

mueve y me impregna de una voluntad 

de vivir. 

Al volver paso por una burbuja, 

más cerca de la casilla del guardia, 

cruzo mirada con un sujeto, con aspec-

tos de psicóticos... quien fue un eximio 

atleta en el pasado y luego de retirarse 

se dedicó al coaching, buscando insu-

flar espíritus de superación a jóvenes 

atravesados por crisis existenciales. 

Esa imagen se opone a su modo de ser 

habitual, en el cual exhibe una gran 

hostilidad para entablar relaciones con 

sus vecinos. Al generarme la necesidad 

de saludarlo, noté que su comporta-

miento oscila entre seguir su paso sin 

devolver el saludo y entablar unas pa-

labras quejándose de que los ancianos 

somos cosas y que preferiría que lo pri-

varán de su vida antes que seguir vi-

viendo como un fantasma errante. 



 

 

 Al siguiente día, observo que en 

las mañanas se aprecia un sol radiante 

y bello, y a mediados de las seis pm co-

mienza la lluvia. Todo era gris y un es-

peso aire recorría las calles. No podía 

sino pensar que la tierra se tornaba ne-

gra como si fuera un día de luto, el va-

lor de muchas cosas que antes eran 

simples como la importancia del silen-

cio, ahora daban miedo.  

“No hay agua”, estas palabras 

son una sentencia, categórica y crítica, 

en la situación de mi querida Argen-

tina. El cincuenta por ciento del pla-

neta se ve cubierto por un manto de de-

siertos.  ¿Cómo se iba a acabar el agua 

si cada año las tormentas eran más 

fuertes? Y, aun así, ocurrió. El agua de 

la lluvia se volvió imposible de beber, 

y el mar consumió hasta la última re-

serva. Dejando de lado aquellos deseos 

de ser el país que prometía recibir con 

brazos abiertos todo aquel que quiere 

habitarla. 

Ya al estar junto a los demás en 

mi cápsula, veía como a todos nos 

estresaba estar con el celular, abrir la 

aplicación y tener que cargar todos 

nuestros datos personales para que se 

nos habilitara el agua, cada gota que 

sale del suministro genera unas vibra-

ciones que ocasionan ondas de presión 

microscópicas. Dicha presión difiere 

dependiendo de la actividad que reali-

cemos, no es lo mismo tirar de la ca-

dena que ducharse, este dispositivo es 

inteligente y es capaz de descodificar 

ondas 240 veces por segundo, detec-

tando cualquier anomalía en el sumi-

nistro. 

Esta discriminación que ya for-

maba parte del sentido común de nues-

tra sociedad, me hace repercutir las pa-

labras del pensador Etienne de la Boe-

tie: Resuelve no servir más y serás in-

mediatamente libre. No digo que le-

vantes tu mano contra el tirano para 

derribarlo, sino simplemente que no lo 

apoyes más; luego verás cómo, igual 

que un gran coloso cuyo pedestal ha 

desaparecido, cae por su propio peso 

y se rompe en pedazos. 



 

 

Al pasar una semana ya de estar 

allí, escucho a mis compañeros hablar 

sobre un motín hacia estas máquinas, 

decidieron crear una nueva revolución. 

Pero del cual no parecía formar parte. 

Día a día insistía para que me incluye-

ran, hasta que Ana tuvo piedad por mí 

y decidió convencer a los demás para 

que yo pudiera huir con ellos, y hasta 

que así fue.  

¡Legó el día! Sabíamos que cada 

martes la casilla del guardia se encon-

traba vacía durante dos horas. Salimos 

de a tres, haciendo pasos muy silencio-

sos, uno más que el otro. Luego de no-

sotros, seguía la cápsula de al lado, y 

así sucesivamente hasta llegar todos 

los que podíamos hasta la salida. Que 

de, por cierto, estábamos cada vez más 

serios y éramos cada vez menos. De 

ahí en más, cada uno decidía si que-

darse en grupo o ir solo hacia algún 

lugar en específico, yo decidí ir a mi 

casa. Se encontraba sobre la avenida, a 

tres cuadras de la plaza principal.  

En el camino, pude observar dis-

tintas partes de sus casas, incluso la 

mía, por objetos y materiales más au-

tomáticos, e incluso autos-drones vo-

lando por los cielos. Eso me destrozó 

por completo, me quedé mirando a lo 

lejos, allí observé que había una de las 

máquinas junto a tres drones vigilan-

tes, uno en la cocina, uno en el dormi-

torio y otro en el patio.  

No faltaba mucho, para que aca-

bara la tarde, así que decidí ir hacia un 

callejón de la calle 57 y volví a que-

darme solo. Lloré desconsolado toda 

esa noche. Esa iba a ser la primera de 

muchas muestras de intolerancia que 

recibiría durante lo que quedaba de 

vida.

 



 

 
 



 

 

 

Diario de mi fin 

 

 

 

Por Octavio H. Cejas 

María Valentina Vallejos 
Luciano Alejandro Maciel 

Diego Fabián García 

 

 

Introducción 

 

ntes de comenzar, si me lo per-

miten, quisiera hacer una breve 

introducción de lo que se vive hoy. 

Este es mi relato, es la historia de cómo 

lo perdí todo, de cómo el absoluto fan-

tástico que es la vida se quedó reducido 

a cenizas, todo es una oscura y triste 

sombra, que roza lo lúgubre. Es la his-

toria de cómo el ser humano pasa a 

convertirse meramente en un ente, sin 

vida ni ambición, en el breve lapso de 

un pestañeo. Hoy les relataré los he-

chos que a nuestra sociedad destrozó, 

como aniquiló a aquellos a lo que se 

conoce como alma. Planeo demostrar-

les como la existencia se volvió, ahora 

sí, la condena más grande alguna vez 

impuesta por algún Dios. 
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Distopía 

 

Relato aterrador si los hubo, un miedo 

inconmensurable que acechaba a todos 

rondaba cuál fragancia francesa por los 

aires. El fétido olor a temor despren-

dido por las personas, hacía prever que 

algo estaba mal, ¿cómo llamar a un lu-

gar abandonado de Dios, en donde la 

existencia es un insoportable cons-

tante? Vivimos en un mundo distópico, 

dijo una vez con elocuencia mi mejor 

amigo, en paz descanse. Ya el humano 

se ha abandonado, ya ni siquiera vivi-

mos como sociedad. Que difícil se hizo 

todo, nadie sabe responder el momento 

exacto en donde dejamos de creer, de 

rezar, de esperar. El hombre perdió la 

fe, perdió la esperanza de un mañana, 

si vive es simplemente porque se ha 

despertado del sueño, anhelando tener 

la famosa “noche tranquila”, aquella 

que solo puede expresarse como la 

última de las noches. Las calles están 

vacías de almas, simplemente hay 

cuerpos suplicando por comida. En los 

hospitales ya no hay enfermos que es-

peren recuperarse, solo gente que pide 

que acaben con su sufrimiento. Dé-

jenme mostrarles la antítesis de lo que 

Moro soñó, déjenme enseñarles un lu-

gar jamás antes pensado: donde nada 

hay, salvo dolor. 

Ya no le encuentro el gusto al 

café, la cerveza ya no es sinónimo de 

reunión. A mi familia ya no la veo, no 

están y en fotos no la reconozco. Me 

encantaría decir que estoy ciego, como 

una copia barata de la novela de Sara-

mago. Pero esto no es ficción, sino una 

dura realidad. Me encantaría decir el 

año, pero ya nadie lleva la cuenta. Vi-

vimos perdidos, ya nadie come, nadie 

toma, ni siquiera se hace algo por 



 

 

placer. Hemos vuelto a ser animales, 

actuando por impulsos. Ya no pensa-

mos, simplemente nos dedicamos a so-

brevivir. Se perdió todo por lo que mi-

lenios se trabajó, no existe vida digna, 

no existe vida. Estamos, porque sim-

plemente estamos.  

Y así es como comienza mi lú-

gubre relato. No soy más que un simple 

abogado, o contador quizá, que hace 

tanto no ejerce, que ya no importa en 

verdad. Solía tener dos hijas, hermosas 

como muñecas de porcelana, cuyos 

preciosos ojos azules no puedo olvi-

darme, porque en sueños los veo. Pero 

mi esposa… una mujer a la que amé 

durante quince años al punto de do-

lerme en lo más recóndito de mi alma 

y que en lo efímero de un parpadeo re-

memoro sus suaves besos, pero que 

hace tanto ya no veo que su cara no re-

cuerdo. El sentimiento de calidez y 

amor que sentía por ella no lo olvidaré 

jamás, es lo único por lo que me man-

tengo vivo (y por el mismísimo 

impulso animal de sobrevivir, que me 

impide darme por vencido), como dijo 

Viktor Frankl, todos nos aferramos a 

algo, y de cierta forma hoy yo vivo mi 

propio Holocausto. 

¿Mi nombre? Creo que es Nel-

son, ¿pero acaso eso importa? Ya no 

tiene relevancia mi estatura, mi peso, 

mi religión, mi nombre o lo que sea 

que se estilaba preguntar en siglos pa-

sados. 

Hoy solo importa saber sobrevi-

vir a la angustia de haber perdido a 

quienes en un pasado se amó. Yo me 

jacté de ser frio, de saber sufrir, jamás 

imaginé que todo esto iba a pasarme. 

La crisis, el fin del mundo, no 

solo ocurre afuera, como todos te quie-

ren hacer creer. Porque al panorama 

desolador de la tempestad, hay que su-

marle la perdida de esperanza en la hu-

manidad. Porque como dije anterior-

mente, hemos perdido el propósito de 

vivir, existimos, simplemente porque 

es nuestra condena existir. 

 



 

 

 

El inicio 

 

Todo comienza un fatídico día de julio, 

Dios sabrá de qué año. Estábamos sen-

tados a la mesa con mi esposa y Pedro, 

mi mejor amigo. Su esposa y sus hijos 

estaban en el patio junto a nuestras hi-

jas, mientras nosotros charlábamos so-

bre la liviandad del ser, con una copa 

de vino, como debe ser. 

De pronto, el televisor que sim-

plemente estaba puesto de fondo, como 

un mero decoro, suena con tono alar-

mante. Y ahora qué, nos preguntamos 

desconcertados. Las noticias hablaban 

de un virus letal, que producía san-

grado interno, y que te mataba sin que 

te dieras cuenta. 

Nuestras caras cambiaron. 

Vimos con mayor seriedad que 

en Centroamérica (donde calculan que 

se originó) la gente no paraba de morir. 

En cuestión de días la cifra superó el 

millón. Estábamos todos completa-

mente anonadados, desorientados. 

Y así fue como los casos comen-

zaron a sucederse en nuestro país. La 

adorable vecina de enfrente murió a 

nuestros ojos, afuera de su casa. Nunca 

lo vio venir, y yo jamás vi tanta sangre. 

Nadie sabía qué hacer, y propu-

sieron como medida urgente la total 

restricción de la circulación y la suma 

total del poder público en nuestro pre-

sidente, quien ahora pasaría a llamarse 

el Gran Jefe. 

Este virus hizo que lo perdamos 

todo. Era letal, jamás lo negaría, pero 

tratar de arreglarlo nos hizo perder mu-

cho más que la vida misma. Destruyó 

la sociedad, porque nosotros permiti-

mos que lo hiciera. 

Esta suerte de concentrar todo el 

poder en un monarca sin limitación, 

dejarlo manejar todo a placer, 



 

 

haciéndolo parecer a la famosa novela 

1984, no podía tener otro final. Lógi-

camente, quienes abogamos por un Es-

tado de Derecho nos opusimos rotun-

damente a tal concentración, entendía-

mos que ante el peligro de esta enfer-

medad, debíamos combatirlo sin per-

der de vista el día después, porque si 

algo nos enseñó la famosa novela de 

Orwell, es que indistintamente del po-

lítico que se encuentre en el poder, una 

vez que lo concentra no quiere des-

prenderse de él. Y así pasó. 

Pedro y yo dirigíamos la oposi-

ción. Dimos incontables charlas sobre 

los peligros que visualizábamos, sobre 

como debíamos tener cuidado ante la 

inminente catástrofe que sería el ma-

ñana, si en el hoy nos descuidábamos. 

Como era de esperarse, a quien estuvo 

en el poder poca gracia causó. Agarra-

ron a Pedro en plena conferencia. Lo 

llevaron como el peor de los crimina-

les, y lo trataron (y enjuiciaron) como 

tal. 

 

 

El “juicio” 

 

Apresaron a Pedro por “Delito de sedi-

ción”, acusándolo de ser el líder de una 

banda desestabilizadora del Gran Jefe. 

La pena era, como todos imaginarán, la 

muerte.  

¿Qué clase de juicio es aquel en 

donde ya sabemos el resultado? El 

juez, que de derecho no tenía idea, 

puesto que era un simple representante 

del Jefe, probablemente un militar as-

cendido a tal cargo por su cumpli-

miento leal del “deber”, no tardó 

quince minutos en dictaminar que era 

culpable. 

¿Acaso quince minutos bastan 

para dictaminar sobre la vida de un 



 

 

hombre? Con que liviandad decidió, 

como si no le importase que estaba 

condenado al fin a una buena persona, 

cuya única culpa era la de querer que 

esto no le sucediese a nadie más. 

Lo condenaron al paredón, a fu-

silarlo como el más vil de los crimina-

les, y su único pecado fue el de prever 

todo aquello que hoy nos acontece. 

Jamás lograré olvidar aquello 

que me dijo al despedirse: “Recuerda, 

amigo mío, que no tengo miedo de mo-

rir, me siento más bien como cuando 

Frankl se despide en el campo de con-

centración, y te pido hagas lo mismo 

que él pidió, saluda a mi esposa y dile 

que la amo. A las futuras generacio-

nes, que morir por un ideal es la má-

xima de las muertes, es la demostra-

ción más férrea de lo que yo llamo vi-

vir por un propósito. Yo viví para que 

todos pudieran entender los beneficios 

de su libertad, y moriré con el único 

objetivo de que todos disfruten de tan 

hermosa amiga silenciosa, que es casi 

como la hermana de nuestra alma, 

porque el humano sin libertad es nada 

más que un animal sin capacidad de 

realmente vivir. Abraza a mis hijos, bé-

salos una última vez, y ten cuidado, 

porque todavía no llegó lo peor.” 

“¡¿Cómo que no llegó lo 

peor?!”, exclamaba mientras partía en 

llanto ante la pérdida de quien por años 

me acompañó. Pero él tenía razón. 

Siempre su intelecto fue superior al 

mío, pero creo que ni siquiera él di-

mensionó aquello que me dijo por úl-

tima vez. 

Fue al paredón, y no me dejaron 

acompañarlo. Tuve que terminar nues-

tro abrazo diciéndole que lo amaba. 

Era un hermano para mí, y el sonido 

sin cesar de disparo tras disparo solo 

me hacía imaginar la situación tan 

atroz que tan buen hombre debió sufrir. 

Jamás olvidaré el sonido de las 

balas estampándose contra el cuerpo 

de mi amigo. Si hoy me preguntaran 

qué es el dolor, diría que el dolor es ver 

sus lágrimas en el instante previo a la 

llegada de la muerte. 



 

 

Luego de su muerte todo cam-

bió. Yo ya no lograba juntar fuerzas 

para hacerme oposición ante el Gran 

Jefe. Y él, victorioso, creyó ganar, po-

bre iluso.  

 

 

Fin del virus, fin del Gran Jefe, fin del ser 

 

Oh poética vida mía, quien diría que el 

virus mortal, por el que tanto daño hi-

cieron, terminaría matándolos. Porque, 

así como lo leen, el Gran Jefe se en-

fermó, solo fueron cuestión de horas, y 

al fin murió. Los medios pedían que re-

cemos por su salud y el de sus minis-

tros, yo rezaba porque el infierno dan-

tesco fuese demasiado bueno para el 

criterio de quien está en el cielo, y lo 

condenase a una eternidad mucho peor 

que la que cualquiera de nosotros po-

dría escribir o imaginar. 

Una vez caído, ya sin nadie que 

pudiera fusilarnos por nuestro pensar, 

la gente se reveló. Dichosa suerte de 

guerra civil que se creó. 

Por un lado, aquellos que trata-

ban de que se mantuviese el régimen 

del Gran Jefe, y por el otro, aquellos 

que querían matar a quien estuviera si-

quiera pensando en limitar sus liberta-

des. 

Hermoso momento en donde a 

su segundo al mando, que para su 

suerte no se contagió, fue agarrado por 

el entero de la población y puesto en la 

plaza pública, al lado del prócer que 

por nuestra libertad peleó hace cente-

nares de años, y apedreado hasta morir. 

Sólo se permitía una piedra por ciuda-

dano, y en total fueron más de diez mil. 

Su cabeza quedó deformada y ente-

rrada por una tonelada de rocas que ja-

más iban a moverse. De ahora en más 



 

 

esa era la advertencia de lo que sucedía 

con todas las personas que intentaran 

pelearse contra el pueblo. Porque el 

pueblo siempre gana. 

Un ambiente tenso sin dudas el 

que existía, todos nuestros movimien-

tos se hicieron más y más pesados, co-

menzó a reinar en nuestra nueva nor-

malidad. Pero claro, la gente todavía 

no paraba de morir.  

A las semanas del derroca-

miento, murieron mis hijas por la en-

fermedad.  

Mi esposa las siguió, pero no por 

el virus, sino porque no supo aguantar 

el dolor que en el alma deja el perder a 

tus hijos, ¿y quién podría culparla?  

Llegar y verla así, durmiendo 

tan plácidamente, como desde el día 

anterior a la muerte de nuestras niñas 

que no dormía, me dio (sin mentirles) 

un poco de paz. Simplemente pedía 

que Dios se apiadara de su alma, tal 

como y como en algún momento el jo-

ven Werther lo hizo. 

Lloraba desconsolado, porque 

me había quedado solo. Ya no tenía 

amigos, familia, sociedad.  

Estaba simplemente solo. 

Ahora el virus se fue, es verdad, 

pero el daño que hizo nada ni nadie lo 

puede arreglar. Nadie confía en volver 

a delegar el poder ni en centralizarlo, 

todos tienen marcado en la memoria lo 

que sucedió. Ahora todos prefieren ser 

animales, prefieren perder su civiliza-

ción. Ésta es la distopía que hoy vivi-

mos. 

Es el fin de la humanidad 

misma. Ya no tenemos ninguna suerte 

de felicidad, ni de consuelo. 

Las cosas que antes nos movían, 

simplemente ya no nos importan. Hoy 

paso los días buscando qué comer, bus-

cando “sobrevivir”, aunque sea por 

instinto. Ya que a las noches llego a 

sentarme y pienso por qué simple-

mente no me dejo ir, si total aquí ya no 

hay nada para mí. 

 



 

 

 

Años 

 

Ya van varios años desde que todo co-

menzó, y de que todo terminó. 

La gente, lentamente, comienza 

a agruparse en pequeñas comunidades. 

Ya no se deambula solo, sino en ma-

nada. Ya los pies no pesan tanto y las 

heridas no son más que cicatrices de un 

pasado. 

Muchos comienzan a creer, que 

todo puede cambiar, y que la vida 

puede ser mejor esta vez. 

Yo solo pienso que, si en algún 

momento de la historia, permitimos 

llegar a estar en semejante situación, 

que nos costó absolutamente todo por 

lo que podíamos vivir, simplemente 

puede llegar a pasar otra vez. 

Ya lo exponía Nietzsche en su 

teoría del eterno retorno, estamos en un 

punto suspendido en el espacio, conde-

nados a que todo vuelva a suceder. 

Quien sabe cuándo, o cómo, o si sere-

mos nosotros los personajes de dicha 

historia. Pero no puedo volver. 

El miedo me consume, me ator-

menta sin cesar la idea de que vuelva a 

perder a todos a quienes amé; no me 

deja en paz y no logro entender qué es 

lo que pueda pasar. 

Ahora que veo a todos levan-

tando ladrillo sobre ladrillo los cimien-

tos de una sociedad condenada a 

caerse, sólo me queda una opción para 

lograr buscar, aquello a lo que yo en-

tiendo como la primera noche tran-

quila, aquella que nos otorga verdadera 

paz. 

 

 



 

 

Despedida 

 

A mis lectores del futuro les dejo un 

abrazo y un beso. Escribí este diario 

para mostrarles aquello que nuestra 

“utópica” (si es que podemos llamarla 

así) sociedad tuvo que vivir. Cómo 

todo se derrumbó y cómo todo se per-

dió. Cómo la distopía ganó. 

Tengan fe, luchen y nunca cai-

gan. Y si lo hacen, sepan levantarse, ar-

mar una sociedad futura mejor que la 

que murió. 

Por mi parte, me disculpo, pero 

no logro sobrevivir a tanto dolor. No 

logro ver esta nueva construcción sin 

pensar en todo lo que perdí, y aquellos 

con quienes disfrutaba pasar, y sin 

mentirles, en mi escepticismo creo que 

estamos condenados a lo peor. 

Ya no tengo a Pedro, a mi es-

posa o a mis niñas, sobreviví tanto 

tiempo porque mi instinto natural era 

el de hacerlo. Y ahora que veo como 

todo por fin se termina, entiendo que 

yo ya no pertenezco aquí. A ustedes 

que podrán cambiarlo todo, les dejo 

este breve manuscrito, lleno de lágri-

mas de un pobre hombre que vio como 

todo lo que alguna vez amó, murió. 

Hoy me despido, poniéndome 

una cuerda en el cuello, pensando que 

es mi mejor corbata. ¿Quién no quiere 

estar presentable cuando ha de reunirse 

con su creador? Mirando el atardecer y 

llamándolo como siempre me gustó: el 

ocaso de los días, el nacimiento de la 

noche. Porque la muerte es simple-

mente esto, el fin de algo, que necesa-

riamente dará inicio a otra cosa. Espero 

sufrir menos esta vez. Espero que uste-

des sepan arreglar aquello que mi so-

ciedad nunca pudo.  

Ahora que estoy tan cerca de co-

nocer a mi Dios, solo espero que nos 

perdone a mí y a mi amada por tomar 

tan drástica decisión, que nos permita 

reunirnos, aunque sea solo una vez 



 

 

más, para un último y cálido domingo, 

con quienes tanto extrañamos, que hizo 

que perdamos la fortaleza de vivir. 

Simplemente me despido, sin 

nombre ni identificación, porque yo 

soy todos y cada uno de los que lean 

estas palabras, soy cada uno que lo 

vivió y no lo pudo plasmar, y soy cada 

uno de los que hoy ya no están, mis 

memorias me harán, en la medida que 

las lean, eterno reflejo del dolor que se 

tuvo que pasar. Y prefiero, sepan dis-

culpar, el anonimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

Lo que nunca fue 

 

Por Sheila Johana León 

 

 

on las siete de la mañana y voy 

camino al café que queda a cinco 

cuadras de mi departamento.  

Voy caminando y a mí alrededor 

veo un centenar de personas, pero, ya 

nada es como antes. Ahora todos van 

de prisa, como si lo único que impor-

tara, fuera cumplir con las responsabi-

lidades del diario vivir.  

Ahora todos van persiguiendo sus 

objetivos sin importar que para alcan-

zarlos haya que violar normas.  

Todos desean caminar por calles 

de ciudades y ya no por senderos. 

Todos conversan mirando una 

pantalla y ya no importa mirar a los 

ojos…  

Ahora cambiaron… Incluyendo la 

propia sociedad. 

Esas cuadras que tuve que atrave-

sar hasta encontrarme sentado en una 

silla, de color marfil, con una taza de 

café y tostadas con dulces artesanales 

—frente a mí, me demuestran—, que 

basta caminar pocos kilómetros y ob-

servar alrededor para ver cómo todo 

mutó con el paso del tiempo.   

S 



 

 

Pol y yo, somos socios del bufete 

de abogados. Ambos estamos inmersos 

en este mundo que nunca deseamos 

que se convierta en lo que es, sin poder 

escapar, seguimos vivos.  

Pero con la diferencia que naci-

mos en otra etapa y cuando nos dimos 

cuenta los años transcurrieron y pare-

ciera que despertamos en un mundo 

irreal. Irreal no porque fuera bueno lo 

que encontramos, sino porque vimos a 

nuestro alrededor un universo con ma-

tices pocos coloridos, en suma, nues-

tros ojos, observaron un caos mundial. 

Al salir del té-bar vamos rápida-

mente a nuestro estudio jurídico, pero 

al ir por esas calles llenas de autos de 

alta tecnología y un sinfín de personas 

inmersas en un mundo virtual, a través 

de pantallas y auriculares, nos encon-

tramos con algo que desearíamos que 

no esté sucediendo en nuestra socie-

dad, pero sucede… 

Eran varias personas que observa-

ban con rostros aterradores una es-

cena… Entonces mi amigo y yo nos 

camuflamos en medio de los indivi-

duos y llegamos al centro del episodio. 

Y cuando llegamos, nos encontramos 

con un hombre cubierto de sangre, la 

mirada perdida y su rostro sin culpa al-

guna. Sí, había matado a una mujer 

apuñalándola en la cabeza, luego de 

cortar sus manos y pies para dejarlos 

dentro de una bolsa. El panorama era 

fuerte, sí. Pero no nos asombraba, ya 

que las personas día a día van per-

diendo sensibilidad por los demás, van 

perdiendo la capacidad de resolución 

de conflictos. Por lo tanto, recurrir a la 

violencia es la vía más rápida.  

Al seguir por esas calles anchas y 

llenas de tráficos, nos salieron al en-

cuentro dos vagabundos, pidiéndonos 

comida o dinero, les dimos y seguimos 

nuestro rumbo porque estábamos lle-

gando tarde a nuestras oficinas, y por-

que ver gente en extrema pobreza no 

era nada novedoso en este universo.  

Conocemos el mundo criminal de 

estos tiempos actuales. Somos aboga-

dos penalistas y estamos inmersos en 



 

 

el mundo delictivo, tratando de hacer 

justicia. Por esa razón, vamos dando 

pasos acelerados, esquivando a la 

multitud de personas y a las manchas 

de sangre, que todavía corren de calle 

a calle.  

  

Solo falta pocas cuadras para lle-

gar y seguir tratando de hacer de este 

mundo algo mejor. 

Faltaban nada más, cuatro cua-

dras, para al fin, salir de ese caos so-

cial. 

Faltaban nada más cuatro cua-

dras para subir las escaleras y abrir 

las oficinas. 

Faltaban nada más cuatro cua-

dras, pero el fin de esas cuatro cuadras 

nunca llegó… 

 

Pol y Elías fueron atacados salva-

jemente en la última cuadra antes de 

llegar al bufete.   

Pol murió estrangulado y dego-

llado.  

Elías murió de cinco puñaladas en 

el corazón, provocándole un shock y 

pérdida severa de sangre. 

La cabeza de Pol fue puesta al 

lado del cuerpo de Elías y en medio de 

los dos el signo de justicia. 

Hoy ellos ya no están para contar 

los detalles ni el cómo de los hechos, 

pero estoy yo, Laia. Y simplemente 

puedo decir que nuestra sociedad mata 

a los que intentan hacer una justa justi-

cia, nuestra sociedad no desea ayuda, 

no desea comprender ni amar a los de-

más. ¿Entonces para qué seguir? Todos 

los esfuerzos carecen de sentido… 

Hoy, siendo las 12:45 horas, al 

abrir la puerta del despacho, de la doc-

tora Laia Stamburd, nos encontramos 

con su cuerpo colgado por una soga. La 

cara ya estaba por completo de color 

negro, ya no había nada por hacer. Para 

nosotros, sus colegas, fue impactante.  

Al darnos la vuelta, los otros tres 

abogados procesalistas que estábamos 

dentro, viendo la escena, nos dimos 



 

 

cuenta que en la cartera de Laia (cuyo 

cadáver colgaba suspendido en el aire 

y giraba) había un papel, de color ro-

sado. Y el papel decía lo siguiente:  

 

 

 

Me cansé que a la gente lo injusto le sea indiferente.  

Por eso decido que todo esto se acabe.  

Sigan ustedes, que todavía les quedan ganas por seguir defendiendo.  

Son más fuertes que yo, así que no me caben dudas que van a poder 

darles una pincelada de color a este mundo.  

PD: Lleven al derecho a lo más alto y demuestren que los abogados 

NO corruptos, todavía existen.  

Las circunstancias, el horror, la frustración y la falta de apoyo por 

parte de la sociedad me vencieron…  

¡Los quiero y admiro!  

Hasta siempre… 

LAIA.  

 

 

 

Sus compañeros seguimos, pero 

ya nada es igual…  

El miedo de que los próximos 

afectados seamos nosotros, siempre 

está.  

Pero lo único que nos queda es vi-

vir con miedo, vivir minimizando los 

errores, los crímenes, las malas 

acciones, simplemente, hay que vivir, 

no más que eso.  

Usted dirá que esa no es la actitud 

correcta, que se debe luchar, que debe-

mos salir con banderas y pinturas a las 

calles ¿para qué? Para que nos termi-

nen matando, como a Pol y a Elías. 

Estudiamos tantos años para hacer 

justicia, pero los letrados de mayor 



 

 

edad y con “más experiencia y viven-

cia que los jóvenes” nunca nos apoyan, 

porque sostienen la idea de que si quie-

res ser muy justo o justa no vas a tener 

futuro. Esto es así, te subís a la ola de 

corrupción o te pasan por encima. 

Nosotros NO queremos ninguna 

de esas dos opciones, por eso decidi-

mos ser neutros frente a esas opiniones 

y apoyarnos entre nosotros, la minoría 

que piensa diferente. Somos pocos, sí. 

Pero al menos, a algunos pocos, les 

mostramos el otro lado de la Justicia, 

el otro lado de la verdad, el otro lado 

humano… 

Sangre, muerte y crueldad, es lo 

que NO falta en esta sociedad.  Pero 

cada ciudadano disfruta de ello, enton-

ces no queda nada por hacer.  

Algún día las imágenes se borra-

rán de nuestras memorias. Algún día 

los recuerdos de estos tres abogados se 

extinguirán junto a nosotros, sus cole-

gas.  

Un día, en otra vida, nos juntare-

mos y haremos la justicia que deseába-

mos hacer cuando decidimos estudiar 

abogacía.  

Hasta siempre, como dijo Laia… 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

La búsqueda 

 

 

Por Karen Alejandra Pared 

 

 

a soledad de mi hogar me está co-

menzando a afectar.  

Ha pasado mucho tiempo ya, ni 

siquiera recuerdo bien qué sucedió. 

Después de un tiempo dejé de 

contar los días, y las horas.  

La nube tóxica no permitía que el 

calor del sol nos llegue. 

Por un largo tiempo esperé y tuve 

la esperanza de que alguien de mi fa-

milia me contacte. Mis padres, mis her-

manos. Cuando volví a casa, no 

quedaba nada más que escombros, no 

había rastros de ellos, solo polvo.  

He pensado muchos meses en de-

jar atrás todo, y comenzar de nuevo en 

otro lugar, pero decidí quedarme, por 

si alguien sobrevivió, por si alguien se 

acordaba de mí y venía a buscarme, no 

sólo ellos, sino alguien, cualquiera. 

En estos muros desechos veo sus 

fantasmas ir y venir, reírse, ser felices. 

Pero cuando abro los ojos sé que no es 

real, que sus voces son partes de mis 

recuerdos, que no hay más risas, solo 

L 



 

 

es la soledad en mí. Prácticamente he 

estado sola muchos meses, la comida 

se está agotando, y ni los animales se 

acercan aquí.  

Tengo miedo de salir, estos muros 

son mi espacio seguro, pero sé que no 

podré sobrevivir si me quedo. Tengo 

que partir. Tengo todo lo que considero 

necesitar, y es que no puedo cargar mu-

cho peso. La carga que llevo dentro ya 

pesa bastante. 

No sé porqué yo, porqué no otro, 

o mejor porqué no sucedió esto. Fue de 

pronto, sin avisar. Quizás si hubiéra-

mos sabido, tal vez nos hubiéramos 

preparado, hubiéramos estado juntos. 

Hubiéramos muerto o sobrevivido, 

pero juntos.  Una no sabe lo que tiene 

hasta que lo pierde, yo perdí el mundo. 

Está devastado, no hay primavera, no 

hay verano, la lluvia lastima los ojos. 

Y respirar cada vez es más agotador, el 

gas en el aire y la lluvia que quema, me 

la están haciendo aun más difícil. 

Quiero irme ya, debo irme, o me 

quedare aquí, y moriré. Morir no suena 

tan mal en este contexto, no hay nada, 

no encontré a nadie en todos estos me-

ses. Quizás morir sea lo mejor.  La es-

tática de la radio, me dice que todo 

acabó, pero me es imposible creerlo, 

no puedo ser la única persona, debe ha-

ber alguien más, deben estar escondi-

dos, deben haber sobrevivido. No 

puedo dejarme morir… Debo hallar 

una solución. 

Miro a mí alrededor, está todo 

listo. Mi mochila, comida, agua, un 

arma casera, un cuchillo, una soga, una 

linterna, semillas, la radio. Una muda 

de ropa, y abrigo. El frío se volvió ate-

rrador ahora. Puedes congelarte dur-

miendo, o la lluvia te puede quemar. 

Debo protegerme de la lluvia al mo-

verme de aquí.  

Miro a mí alrededor y los re-

cuerdo, vuelven a mí. Tomo un objeto 

afilado del piso, y escribo en los es-

combros de la entrada, “Yo estuve 

aquí, sigue y encuéntrame. Espero por 

ti”.  



 

 

Es hora de partir. Siempre me dije 

“el mundo me espera”. Nunca creí que 

fuera en estas condiciones, nunca creí 

que estaría aquí, así. 

Dejo la entrada y empiezo a cami-

nar, recuerdo todos esos libros, todos 

esos decretos, todas esas leyes, de qué 

te sirven ahora que ya nadie está. Ob-

servo con cuidado, aunque sé que no 

hay nada, debo ser cautelosa. Aspiraba 

a tanto, y ahora me conformo con ver a 

alguien caminar. Con escuchar una 

voz, aunque sea a lo lejos. La estática 

de la radio me recuerda que estoy sola.  

Entonces grito:  

—¡SOLA! —y escucho mi eco. 

Sola, ola, ola…  

Después de mucho tiempo escu-

ché mi voz, ya no suena como antes. Es 

apagada. Así que solo grito ADIÓS. Y 

escucho, dios, dios, dios. 

Voy dejando papelitos. Voy mar-

cando mis pasos. Voy poniendo punti-

tos, por si decido volver a mi hogar. Un 

hogar desfigurado, hecho polvo, uno 

que ya no está.     

 Si estás leyendo esto, por favor, 

sigue, no te dejes morir, que yo tam-

bién te estoy buscando, así que no te 

quedes aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 


