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Una nave frágil
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La última epidemia no tardó mucho en convertirse  en pandemia.  Encerrados en casa veíamos pasar los días, 
y los boletines, nos convencian poco a poco que el peligro, los propagadores eran los otros. Nos íbamos en-
cerrando en pequeños núcleos de convivencia. Si perdíamos las redes de solidaridad: la familia, los vecinos, 
los amigos.... nos volveríamos terriblemente vulnerables.
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Una parte de la humanidad creía que todo esto no era más que un engaño para conseguir el dominio total. 
El virus existía, pero era artificial, creado y controlado.
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El año 2020 fue un año fatídico. Los conspiranoicos lograron el gobierno de una de las 
naciones más poderosas del planeta. La estrategia era simple: el miedo, esparcir el mie-
do para conseguir más control y más poder. Pero el miedo tiene artimañas escondidas, 
puede arrugar a la gente, hacer que se encierre en casa sin osar asomarse al exterior o les 
puede infundir una fiebre suicida. Y esto es lo que pasó, el  mundo tal y como lo cono-
cíamos desapareció en ub abrir y cerrar de ojos. La pandemia se llevaba cada día miles 
de vidas. Los misiles abandonaron los silos a ambos lados del Atlántico y arrasaron las 
ciudades más importantes. Se lanzaron bombas de alto poder destructivo contra los 
centros religiosos: Jerusalén, La Meca, Roma...Esto enfureció aún más a los supervi-
vientes que se lanzaron los unos contra los otros. No importaban las armas, tenerlas o 
carecer de ellas, solo existía una consigna: destruir a los otros. Se arrasaron los depósitos 
de combustible fósil, las centrales nucleares explotaron una tras otra, se desbordaron las 
presas, las instalaciones se apagaron, y todos los sistemas de comunicación quedaron in-
utilizados. Era imposible transmitir órdenes o consignas, en caso de que hubiese alguien 
para seguirlas. Las últimas consignas emitidas llamaban a defenderse de los otros, los 
otros eran el enemigo, los portadores de gérmenes. Todos los grupos hacían de la tierra 
quemada su forma de desplazamiento. Por donde pasaba un grupo humano no quedaba 
nada, muchas veces ni tan siquiera el grupo, solo una alfombra de restos humanos. La 
naturaleza puso también de su parte, Ese año los monzones fueron más violentos que 
nunca. Las placas tectónicas no pararon de desplazarse con los consiguientes tsunamis y 
terremotos. El nivel del mar subió de forma desorbitada a causa de la ebullición del agua 
por la erupción de una cadena de volcanes submarinos inundando todas las ricas zonas 
costeras. California e Italia fueron las primeras en desaparecer junto con casi todas las 
islas.
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Esto es una isla. Más bien un islote, un peñasco tosco, pequeño y solitario en algún mar que desconozco en-
tre dos continentes, porque las islas siempre están en medio del mar y entre dos continentes. Al menos eso 
espero.
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El suelo no es amable ni ubérrimo, más 
bien áspero y agresivo. Hemos vivido 
mucho tiempo con la creencia de que la 
tierra, la naturaleza, es dulce y nos ali-
menta, cuando la historia nos muestra 
que se ha pasado siglos enteros inten-
tando deshacerse de nosotros: inunda-
ciones, huracanes, erupciones, terre-
motos, enfermedades, plagas...Nos ha 
tratado como si fuésemos parásitos que 
deben ser eliminados. Y nosotros volve-
mos una y otra vez, como piojos resis-
tentes a montar colonias.
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Pero yo estoy aquí mása solo que la una. En este peñasco no hay ni una cueva donde guarecerse, por suerte 
encontré la chatarra de un satélite de comunicaciones, uno de los muchos que cayeron durante el apagón 
general.
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No seé muy bien cómo he llega-
do hasta aquí. Recuerdo estar en 
la sala de  casa, solo. A  Cora y 
a las niñas las había mandado a 
Strike, un pequeño pueblo al lado 
del mar para alejarlas de los des-
órdenes de la ciudad.
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De repente todo estalló,
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los  muros se resquebrajaron, los edificios temblaron y empezaron a derrumbarse, el asfalto se retorció como 
la piel de una serpiente en la muda. Después solo recuerdo correr por las calles del distrito federal B.M. en 
dirección contraria a una enorme ola que lo barría todo.
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No tardó mucho en alcanzarme. Me habría ahogado si no llega a ser por un reloj que flotaba cerca y al que 
me pude subir.
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No sé cuánto tiempo rodé arrastrado por las olas, subiendo y bajando, como en una enorme montaña rusa. 
Muchas veces sentí que me ahogaba mientras el reloj se hundía o flotaba. Mientras luchaba por respirar 
veía mundos delante de mí. 
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No sé si  eran reales o era la falta de oxigeno lo que los creaba. Al mismo tiempo, creía oír  a Kavafis decirme: 
Ten siempre a Ítaca en tu mente./ Llegar allí es tu destino. /Mas no apresures nunca el viaje/...  Lo que no sé 
es si me daba fuerzas o me las quitaba...
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La noción de tiempo y de espacio fueron desapareciendo. De repente, el reloj quedó quieto y yo caí en una 
superficie que me pareció estable. Era este peñasco.
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En un entrante de la costa, lejos de los arrecifes, se había formado una pequeña playa de arena, donde nau-
fragó una botella. El hecho hizo renacer en mí la esperanza.  La puse boca abajo, la agité, la vacié buscando 
un mensaje como quien busca el último aliento de Long Jhon. Acerqué la oreja a su boca y me pareció oír  el 
sonsonete: “Yo ho ho and a bottle of rum!”, todo un canto de cisne de la antigua civilización. Pero solo había 
arena y mi cabeza había empezado a jugar conmigo.
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Durante unos cuantos días me dediqué a recorrer el islote, recogiendo todo lo que fuera comestible, bási-
camente latas de conserva que el mar lanzaba a tierra, porque en aquel islote solo crecian malas hierbas y 
aliagas. 



19
Por suerte me topé con una fuente, pero ningún rastro de otro humano.
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El mar estaba inquieto, hacía días que subía y bajaba de manera constante como si tuviera arcadas, como si  
hubiera digerido mal alguna cosa. Hoy ha bajado mucho y en el otro lado del islote han empezado a aparecer 
unas lomas y el esqueleto de una ciudad.
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El mar retrocedió y la tierra empezó a llenar el horizonte.
Y de momento sigo sin ver a nadie, tampoco ningún animal al menos en esta porción seca.
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Solo se oía el rumor del viento y las olas y cuando encalmaba, un silencio denso, afilado, planeaba sobre el 
islote.
Pasé unos cuantos días buscando vestigios o supervivientes sin ningún resultado.
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Una mañana me pareció oír música y la seguí. Quizás encontraría más humanos o algún artilugio que fun-
cionase, pensé. Siguiéndola descubrí una especie de abrigo, una plancha plegada que podía servir de habitá-
culo . De su interior salía la música.
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Una pequeña caja de música con una bailarina que giraba, y que,  por lo visto, tenia el  mecanismo un poco 
estropeado, porque iba repitiendo siempre el mismo fragmento, empezaba, se atrancaba y volvía a empezar: 
música, klinc, música, klinc, ...
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- ¿Que haces tu aquí? - oí que me decía una voz a mi espalda. 
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- Me llamo Adán - dije girándome. Al ver a la muchacha, me salió instintivamente, - tu Eva supongo.
- Si insistes.
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- ¿Has encontrado a alguien más por aquí?
- No, no he visto a nadie, ni he encontrado ningún rastro. De hecho creía que estaba sola.
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- ¿Tienes provisiones?
- Encontré y recogí unas cuantas naranjas.
- Podríamos compartir la comida, yo tengo conservas.
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Trasladaron la caja de música al refugio de Adán que parecía menos desamparado donde almacenaron to-
dos los víveres.
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- Parece que estamos solos. Espero que sea solo de momento.
Así se empezó a romper el hielo.
Esta fue la primera comida que podríamos llamar colectiva.
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Pasado un tiempo de búsquedas infructuosas tomaron plena conciencia que estaban ellos dos solos, defini-
tivamente solos y empezaron a darle vueltas al presente y al futuro. Momentáneamente se alimentaban de 
aquello que el mar iba escupiendo y que no parecía que fuese a parar, pero empezaron a plantearse plantar 
naranjos.
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Siguieron explorando y haciendo viajes cada vez más alejados del refugio.
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El mar cada vez quedaba más lejos y se hacía más trabajoso recoger víveres. Por primera  vez, se plantearon 
cambiar de emplazamiento, pero sin acercarse demasiado al mar. Por experiencia sabían cuán peligroso po-
día resultar.
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Adán de vez en cuando recordaba a su familia, pero le parecía que aquellos recuerdos pertenecían a otro. Lo 
que era seguro es que pertenecían a otra vida.
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Si no encontraban a nadie más, ellos serían un nuevo comienzo para la raza humana. A Adán le venían  a la 
cabeza todas las discusiones que tenían en la célula en la Universidad. Todas aquellas charlas que siempre 
empezaban con: Si pudiésemos podríamos...
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Podríamos redactar un nuevo código de 
Hammurabi. Ser los nuevos precursores. 
Podríamos hacer leyes más justas, fun-
dar una sociedad basada en la tolerancia 
y el apoyo mutuo, centrada en el traba-
jo colectivo, sin propiedad privada, que 
los bienes estuviesen a libre disposición 
según las necesidades, podríamos frenar 
el crecimiento descontrolado… Podría-
mos empezar de nuevo intentando no 
caer en los errores pasados.
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Eva pensaba que hubiera sido bonito si  no fuera porque con el futuro tan negro que se presentó en los últi-
mos tiempos había optado por una ligadura de trompas. De momento no diría nada para que no perdiese la 
ilusión.
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-¿Que - te has quedado traspuesto mirando la taza de café?
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Eh, humm... Este hielo tiene un poder  hipotético. 
No, estaba pensando en el boletín del Gobierno. ¿Recuerdas?
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- Los virus no respetan fronteras en la aldea 
mundial. En pocas semanas, el coronavirus 
se ha propagado a todos los continentes ex-
cepto a la Antártida. La seguridad de la sa-
lud pública es un reto común que afronta 
toda la humanidad, y todos los países deben 
unir esfuerzos para hacerle frente. La enfer-
medad viral respiratoria se ha propagado a 
más de 100 países y regiones, infectando a 
más de 60 millones de personas y represen-
tando una grave amenaza para la salud pú-
blica para la humanidad después del SARS, 
el MERS y el Ebola. Lo que hay que hacer 
ahora es mantener la confianza. Todos debe-
mos apoyar y seguir las medidas de preven-
ción que vaya dictando el Gobierno. Tene-
mos un potente sistema público de sanidad 
a pesar de los recortes. Todos debemos tener 
fe en que ganaremos esta guerra si nos man-
tenemos unidos, solidarios, disciplinados y 
organizados.
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