
Era un día soleado, como la gran mayoría de los días en mi tierra. Iba andando por las esqueléticas 
ciudades, antes llenas de júbilo y vida, ahora, paraje de muertos vivientes. 
 
No hace muchos años que estalló la Gran Guerra Química, matando en casi su totalidad a la raza 

humana. Los que sobrevivimos, fue gracias a nuestra potente constitución, nuestra gran inteligencia, 
nuestra... gran suerte de podernos refugiar a tiempo en el búnker del antes loco del pueblo y ahora 
salvador de mi familia. 

 
Dejadme presentarme como es debido. Me llamo Elvis, y viajo junto a mis hermanos de otra madre, 

Dante, Elver y Jhon. Somos cuatro huérfanos los cuales nos criamos aquí, en la antigua Barcelona. 

Para nosotros cuatro, somos familia, y nos referimos como tal ante los demás viajeros que nos 

encontramos… Bueno, si es que nos encontramos con alguien vivo, claro. Y por vivo me refiero a 

alguien el cual no nos quiera degollar, robar, asesinar o violar (para luego gentilmente comernos 

nuestras entrañas). 

 

Me ahorraré los motivos de la Gran Guerra, creo que son bastante evidentes dado como estaba el 
mundo antes. Pero sí os voy a contar lo que sucedió cuando empezaron a llover las bombas a tutti 
plen. 

 
Era un día corriente por la ciudad, íbamos los cuatro, como siempre, haciendo el burro por las 
calles, mirando escaparates de videojuegos, y pensando lo genial que sería la vida si no tuviéramos 
que trabajar. Cómo añoro esos tiempos donde la única preocupación era el tener estudios… 

 
Prosiguiendo con nuestro paseo, cayó la noche. Las farolas se encendían. Sin embargo el 

movimiento de las calles no cesaba. Al fin y al cabo, era una ciudad muy grande, con mucha 

población. Mis hermanos y yo paramos en la terraza de un bareto de mala muerte, el único que nos 

vendía tabaco, a pesar de ser aún menores. Fue entonces cuando en las televisiones cambiaron a 

las noticias, alertando a la gente de ciertos atentados en masa que se empezaban a producir. 

Dicho y hecho, una gran explosión se escuchó 5 calles más abajo. 

 

Después de la explosión, las alarmas, gritos de auxilio, y la gente corriendo se apoderaron de la 

ciudad. Un caos total. Los cuatro empezamos a correr como era de suponer, además, estábamos ya 

a las afueras, por lo cual no había tanta gente. Grandes columnas de humo se erguían entre los 

edificios, alcanzando los cielos. No sólo de Barcelona, se veían más columnas de humo e incendios 

en la lejanía. No paramos de correr hasta llegar a nuestro nunca querido orfanato, el cual estaba en 

llamas. No había nadie, ni nada de valor, sin embargo, Dante y yo entramos en la cocina, que 

estaba en la parte de abajo. Ahí aún no había llegado el incendio, pero faltaba poco. Era casi 

imposible respirar ahí dentro, pero necesitábamos coger comida. No sabíamos qué estaba 

pasando y, sin embargo, teníamos muy claro que nada bueno, y debíamos estar preparados. 

 
Con las mochilas llenas, y con el fuego a la espalda, salimos saltando por la ventana, por la cual 
vimos como el techo se hundió. Sin parar de correr,llegamos a la cabaña de la montaña, 
donde vivía Willy el Loco (apodo que nunca le gustó al pobre William). Si existía un lugar seguro 
ahora mismo, sería ese sin duda, ya que casi nadie le conoce, debido a sus pocas ganas de 
relacionarse con los demás. 

 

Entramos por su puerta, la cual tumbamos de una patada. Chillamos su nombre por toda la casa, 

hasta que al final Jhon lo encontró... Muerto, con una jeringuilla clavada en el brazo, y un hilillo de 

sangre que le caía por la nariz. Siempre supimos que se drogaba, pero nunca nos imaginábamos 

que nos lo íbamos a encontrar frito en el sofá. Con pesar, miramos hacia otro lado, y buscamos la 

llave de su sótano. Siempre supimos de su búnker, no era un secreto para nosotros. Por eso 

vinimos directamente aquí, a lo seguro. Tras encontrar la llave, tirada por el mugriento suelo, 



entramos a su pequeño sótano, el cual daba a una puerta metálica. Nos escondimos en el 

susodicho búnker, cerrando la pesada puerta tras nosotros. Después de eso… silencio. 

 

Pasaron bastantes días, semanas, incluso meses hasta que nos atrevimos a salir al exterior. Fue 

un cúmulo de cosas. El agobio de estar encerrados, la escasez de comida y bebida, la pesadez 

del ambiente… Tras mucho debatirlo, decidimos probar suerte y, por primera vez en mucho 

tiempo, nos armamos de valor y abrimos la puerta. 

 

Aire. Aire “fresco”. Tras tanto tiempo, notamos una brisa acariciando nuestras caras, sin embargo, 

no era como lo  recordábamos. No era puro, como al que estábamos acostumbrados, sino uno 

cargado de peste, podredumbre, y químicos. Eso no fue un atentado normal, fue algo mucho más 

elaborado. Árboles secos, edificios destruidos, cadáveres secos de animales… Sí que había 

cambiado el mundo. Nos miramos entre nosotros, y asintiendo, bajamos la ladera, dirección hacia 

una esquelética Barcelona. No pudimos acercarnos mucho, el olor a muerto y a azufre aún era 

demasiado potente, y no queríamos intoxicarnos. Fuimos por los alrededores, buscando 

provisiones, o indicios de supervivencia. Andando durante mucho rato, encontramos una 

gasolinera abandonada, en la cual había un gran boquete. Parece que habían explotado los 

depósitos de gasolina, aunque el edificio aún se mantenía en pie. Mientras ellos iban a buscar algo de 

valor por los alrededores, yo me aventuro al interior de la estructura. Al ver la caja registradora abierta 

con todo el dinero, me reí con ironía. Qué poco valor tenía ahora el dinero. Literalmente, podría usarlo 

para limpiarme el culo, o para hacer una hoguera, y nadie diría nada. Para mi sorpresa, bastantes 

alimentos estaban en sus lugares, y me acerqué a mirar para ver  qué me podía llevar. Tristemente, no 

pude aprovechar casi nada. Se habían echado a perder, a excepción de pocos alimentos enlatados, a 

los cuales no les habían llegado los gases nocivos. 

 

Salí con un carrito que me encontré ahí tirado. No era muy grande, pero suficiente para llevar lo que 
había recogido. Mis hermanos llegaban de su búsqueda también, dos traían palas y picos, y algún 
que otro casco de obrero, que habían sacado de una obra en la carretera, seguramente de lo 
que sería una excavación para arreglar tuberías. El tercero no traía nada pero sí que había 
encontrado un coche, el cual estaba en la cuneta, y parecía intacto. Por el momento, lo dejamos 
ahí abandonado. Ya investigaríamos el tema vehículos más adelante. 
 
Volvimos al búnker para dejar las provisiones encontradas, y para hablar sobre la situación en la 
que nos encontrábamos. 
 
Pasaron semanas hasta que nos topamos con el primer contacto vivo. Lo vimos desde lejos, en 
nuestra primera expedición a la ciudad. Llevábamos equipadas unas máscaras para filtrar el aire, 
que encontramos en el búnker tras rebuscar. También teníamos un cuchillo jamonero, un martillo 
y tablas con clavos. Por votación, me tocó a mí ir a investigar, y mirar si era peligroso o no. Mis 
hermanos estaban atentos a cualquier señal o grito mío. 
 
Al estar lo suficientemente cerca, había perdido de vista al hombre, se habría escondido o algo, 
puede que por temor. Pasé al lado de un coche quemado, y les hice una señal a mis compañeros, 
conforme que iba a girar la esquina de la calle. Ellos asintieron, por lo que proseguí con la 
marcha. En un portal de lo que parecía ser un antiguo escaparate, estaba el señor de espaldas a 
mí. Tragué saliva, hacía demasiado que no hablaba con nadie extraño, y menos tras lo 
sucedido. Fui a abrir la boca, pero no hizo falta, ya que él  se giró. Mi expresión cambió de 
incertidumbre, a horror. Ese hombre, al mostrarme la cara, pude comprender que, de hombre ya 
le quedaba poco. Su cara, casi totalmente quemada, rasgada… Los dientes, amarillentos, 
rechinaban amenazantes. Su mirada furibunda, se posó sobre mis ojos, e inmediatamente 
después, se abalanzó sobre mí.  
 



Lo primero que hice fue correr hacia atrás, llegando a la intersección. En cuanto me vieron, 
corrieron en mi ayuda. Yo, por mi parte, me di la vuelta al ver que el señor me estaba a punto de 
atrapar. Hice lo primero que se me pasó por la cabeza: darle un contundente golpe en la sien con 
el martillo. Salpicó sangre, y cayó en seco al suelo. Había matado al primer hombre en mi vida. O 
eso creía, ya que se levantó de nuevo. No me dio tiempo a reaccionar, pero Elver fue más rápido 
que lo que fuera ese tipo, ya que le clavó el cuchillo en la cabeza, atravesando su cráneo. Ésta 
vez sí que no volvió a levantarse. 

 

Esta lección nos fue de muchísima ayuda, ya que nos preparó para incontables ocasiones en el 

futuro. Moraleja: nunca confíes en los señores postapocalípticos con la cara quemada 
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