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Hoy es 21 de mayo de 2109, y en una pequeña villa vivo 

yo, Michael. Tengo una hermana menor y mis padres. Vivimos al 

final de la villa, en un barrio humilde y no tenemos dinero para 

mantenernos con lujos, pero tenemos para comer. Aunque 

poco, pero nos basta con eso.  Hace tres años el distrito K sufrió 

una increíble explosión nuclear que dejó millones de muertos. 

Los que sobrevivieron a esta tragedia contrajeron radiación y 

mutaron. Estas mutaciones se llaman “errores”, y atacan a lo 

que tenga vida. Ese distrito luego de la explosión fue cerrado y 

se aisló del mundo. Fue conocido como la zona muerta. Y nadie 

fue capaz de entrar ahí, hasta hoy. El gobierno comenzó a 

experimentar en la zona 1 año después de lo ocurrido y hoy uno 

de sus soldados entró al distrito. Pero perdieron comunicación 

con él, el gobierno está reclutando gente a cambio de dinero 

para que investiguemos si el distrito puede ser habitable o no. Y 

yo junto a Rocky, mi amigo de la infancia iré a ese lugar. Pues 

solo lo veo como dinero fácil. 
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Han pasado 5 horas desde que fui con Rocky a la central. Nos 

inscribimos y dijeron que cuando salgamos del distrito con 

pruebas nos darán nuestro premio. Entonces partimos hacia el 

distrito. Está a 26 kilómetros de donde estamos ahora, así que 

podemos llegar en 2 horas si vamos en vehículo. En el camino 

Rocky nota algo a 2 kilómetros de la entrada del distrito. Pues 

estaba todo el cielo limpio, y los árboles de alrededor eran más 

verdes y sanos que los de la ciudad. 

Cuando llegamos a la entrada, bajamos del auto con nuestras 

mochilas, que llevaban suministros  y un par de armas por si las 

necesitábamos contra los errores, pero no se habían visto desde 

que desaparecieron hace 1 año, yo llevaba un bate con clavos 

que me armé antes de venir y Rocky traía una Glock 24 de su 

casa. En todos los distritos, la entrada es un portón de metal 

gigante con una seguridad increíble. Pero en esta ciudad, esa 

entrada estaba destruida y arañada. Cuando vi el tamaño de los 

rasguños me entró un escalofrío por todo el cuerpo, pero 

necesitaba el dinero así que entré y Rocky me siguió. Vimos una 
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ciudad en ruinas invadida por la naturaleza y desierta de personas. 

Yo le dije a mi amigo si quería buscar primero un lugar para 

pasar la noche, pero él me dijo que no cree que haga falta, pues 

con los edificios nos basta. Pero sentía un mal presentimiento. 

Fui a explorar la zona y encontré rastros de fogata y algunas 

ramas que todavía no habían quemado, pero parecía tener días 

así. ¿Habrá sido del soldado que se perdió? En fin, no podía 

preocuparme mucho por eso cuando ya estaba oscureciendo  y 

no tenía lugar en donde dormir. Le dije a Rocky que nos 

estableciéramos en el edificio menos destruido y él me apoyó. 

Buscamos las cosas y fuimos al edificio de 3 pisos  que estaba 

en el medio de la ciudad. 

Ya era de noche y Rocky y yo estábamos acostados al lado de 

una fogata que prendimos, él me hablaba de cómo había 

pasado el fin de semana con su familia y su novia. A mí me 

gustaba escucharlo, pero el lugar donde estábamos me traía 

desconfianza. Y tenía miedo porque sentía que alguien me 

miraba, pero no lograba ver de dónde. Al final nos dormimos, 
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pero a mitad de la noche, me desperté con un susurro en mi 

oreja, y alguien suspirándome en el cuello. No entendía lo que 

el susurro decía, pero llegué a entender una palabra, “familia”. 

Tenía tanto miedo que no pude ni abrir los ojos y esperé que se 

fuera, pero no se iba. Al final pensé en mi familia y tomé valor 

suficiente como para defenderme de cualquier cosa y me 

levanté tirando puñetazos por todas partes. Pero cuando lo hice 

solo vi a mi amigo asustado y una sombra rara en la puerta del 

edificio que se desvaneció en el instante. Le dije a Rocky lo que 

me pasó y él me trato de loco, por un momento también lo pensé 

así, pero lo vi muy real. Así que guardé mis sospechas en la mente.

Ya había amanecido y Rocky fue a buscar leña para el fuego, 

yo en cambio fui a seguir explorando, pensando en lo que me 

pasó anoche. Pues creo que me dijo esa palabra para que lo 

buscara, o quizás es una de esas bestias y quiere ponerme 

una trampa y llevarme a su cueva para comerme. Mientras 

pensaba eso encontré una iglesia que, de alguna manera 

estaba completa. 

La zona muerta

Elías Díaz



Antología Itaú de Cuento Digital

Sospeché en el momento que había gente que vino después de 

la explosión, pero eso sería estúpido porque nadie vendría sabi-

endo que la radiación es peligrosa. Y sería imposible que la igle-

sia haya sobrevivido a la bomba. Entré a la iglesia para investi-

gar, dejando de lado la bomba la iglesia estaba mantenida, tenía 

todo limpio y no había ni un poco de escombros ni de plantas en 

las paredes. Lo único que se notaba que se destruyó y quedó 

limpió  fue un pequeño pasillo al lado del altar, mi curiosidad era 

mucha que entré y vi 4 sarcófagos cerrados y ordenados. 

Cuando los vi así, me asusté, pero me acordé de lo que me dijo 

aquella cosa cuando dormía. Y lo asimilé con estos ataúdes. 

Cada uno tenía nombre, pero se veía muy borroso. Mientras 

trataba de leer los nombres volvió a aparecer esa cosa, la vi con 

la luz que traspasaba las ventanas y llevaba una túnica blanca 

muy rota y la cara la tenía como la de un viejo de 120 años muy 

herido, pues aquel soldado que vino le disparó a quemarropa, 

esta vez fui yo quien hablé.

-qué necesitas de mi- le dije.-…ayud… fam..ia…ssepultt..ar me
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me trató de decir  señalando los ataúdes. 

Ahí comprendí que está cosa en verdad era un hombre que 

buscaba ayuda. Entonces le dije, yo te sepultaré a tu familia y 

dejaré a este lugar en paz, si llego a decir que es habitable y te 

ven te matarán por miedo. Esa cosa, que terminó siendo un 

sufrido sonrió y trató de decirme gracias, y volvió a desaparecer. 

Yo llamé a Rocky de inmediato y le dije lo que ocurrió. Obviamente 

no me creyó pero cuando le mostré los ataúdes cambió de 

opinión y me ayudó a cargarlos y llevarlos a afuera de la ciudad. 

Ahí afuera de la entrada los sepultamos y nos fuimos. Yo miré a 

atrás por última vez y lo vi a él, en la entrada viéndonos agradecido.
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