
A UNA PALABRA DEL FIN 

Martes 13 de Agosto 2120 

Querido diario: 

Creo que la palabra mundo ya no existe en nuestro diccionario, no he visto, ni 
veré ninguno. No logro entender como sigo viva pero sé que no voy a durar. Ya 
no veo a personas solo veo a humanos, humanos capaces de arrasar lo que 
sea por su bien, nuestra raza se extingue al igual que nuestro planeta y nadie 
hace nada por cambiarlo pero eso es lo que llevamos haciendo todos estos 
siglos ¿no?, mirar nuestros pies pero no sobre qué están apoyados, 
preferíamos dar la razón a los que no creían en el cambio climático , en la 
destrucción en vez de ver la realidad,¿ a qué nos ha llevado esto? Muy fácil; la 
muerte. América fue invadido por los polos derretidos, el agua se lo llevó todo 
no dejó supervivientes y si quedaron el gobierno prefirió dejarlos morir antes 
que arriesgarse; Asia fue diferente, un golpe de calor y fuertes terremotos 
acabaron con su población; la población prácticamente desapareció a causa de 
un virus mortal. Solo quedamos en pie algunos  países de Europa, pero esto va 
a cambiar pronto, no queda agua potable y el aire empieza a ser tóxico, hay 
más suicidios que muertes por causas naturales. Y más manifestaciones, pero 
las palabras no cambian las cosas, sino las acciones y nadie hace nada. En 
cuanto a las personas las dividen por grupos: adultos, mueres; niños, 
sobrevives: es fácil de aprender, pero difícil de cumplir. Obviamente, no todos 
mueren, la gente con poder maneja todo y elige quién vive y quién muere. En 
cuanto a los niños, son enviados a un campo militar en el que nos entrenan y 
nos mandan a luchar contra los países supervivientes, solo vuelves si 
sobrevives y así cada semana un niño nuevo, una muerte más, es difícil de 
soportar, pero no imposible. Así es mi vida, este es el mundo que habéis 
obligado a crear: llorar por pérdidas que tú misma has causado.  

No escribo este diario por diversión, ni siquiera sé qué es eso,  porque podéis 
arrebatarme la vida pero nunca mi esperanza, la esperanza de tener un hogar 
para todos, un hogar sano y por eso estoy aquí para recuperar lo que nos 
pertenece, puede que no lo merezcamos, pero sí lo necesitamos y yo voy a 
devolverlo. 

VIERNES 23 DE AGOSTO 2120 

Se acabó, la esperanza ha desaparecido y se ha llevado con ella el único 
mundo que quedaba. Mañana al atardecer partirán 2 cohetes con 20 personas. 
Hace poco descubrieron un planeta habitable y mandan a 20 supervivientes a 
formar un mundo nuevo, la única opción de los demás es morir, pero creedme 
si os digo que  es doloroso morir pero duele más ver cómo otros lo hacen. Este 
diario irá en esa nave para que la próxima generación se dé cuenta de que los 
errores no solo dejan una herida, también dejan cicatriz. 


