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Ucrania 26 de febrero de 2064, se inició todo, una grieta 

marcaría el comienzo de este nuevo destino.

El antiguo sarcófago construido sobre el reactor Nro. 4 de la planta 

de Chernóbil con sus cuarenta y ocho años de su restauración, 

sufriría una fisura.   

Hora cero. Casi como un parpadeo dejaría al descubierto 10.000 

roentgen en el aire, ese aire que llega a todos lados, el mismo que 

respira por primera vez un niño al nacer, ese con aroma a humo y 

a pan recién horneado en la hoguera del campo, el aire que 

respiran dos jóvenes al besarse apasionadamente, el mismo que 

se respiró hace 78 años. 

La radiación se expandiría inevitablemente hacía todo el mundo, sí 

todo el mundo, a 10 metros del reactor, en el pueblito de las 

cercanías, en el fresco helado de un niño que lo saboreaba como 

nunca, sí, también en el único lugar donde piensas que todo está 

bien, ese lugar que te permite imaginar, soñar, crear, tu cama, tu 

almohada.  Todo se cubriría de algo inevitable e irreversible.
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CRACOVIA, 27 de febrero de 2064, 24 horas.

El crudo invierno me azotaba con la fría noticia corriendo por las 

venas, haciéndome sentirlo más fuerte que aquella vez, el 

peligro invadía cada parte de mi cuerpo, sin saber que sería la 

última vez.

A mis 86 años veo el reflejo de todo lo que sufrí en mi niñez, las 

personas huyen de sus casas en búsqueda de escaparse de 

aquella tortura, sin saber que esta vez no habría solución. 

El pesar en nuestro ser, casi imperceptible, marcaría el principio 

de nuestro nuevo destino. Mis facciones cambian, 

proyectándose nuevas a través de las consecuencias de la radiación.

CRACOVIA, 28 de febrero de 2064, 48 horas.

Ya no soy el mismo, al verme en el espejo no me reconozco. La 

radiación me está consumiendo, poco queda de lo que algún día 

fui. El silencio de mis palabras cuenta más de lo que sufro.

La gente descontrolada, asustada, casi totalmente indefensa a 

la situación, sólo puede esperar su muerte, lenta y dolorosa, así 

como yo también aguardo por ella.
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Soy cuerpo sin vida y mente sin alma, olvidado en el tiempo,  

como una simple huella en la historia.

CRACOVIA, 29 de febrero de 2064, 72 horas.

Ni un apocalipsis zombie, ni el Juicio Final, ni los extraterrestres 

acabaron así con el mundo, como lo hizo un descuido humano…
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