
¿El mejor día del 
verano? 

Suena el despertador, abro los ojos y al darme cuenta de lo que 

pasa, apago la molesta campanita que me da los buenos días. 

Intento volver a dormirme, pero, como me esperaba, fracaso.   Así 

que intento levantarme, y con mucho esfuerzo y sufrimiento, lo 

consigo. Mis padres ya se han levantado, y me esperan para 

desayunar. Estoy tan dormido que no sé cómo consigo tragar sin 

ahogarme, pero lo hago (¡menos mal!). Y porque me apetece salir, 

(o sea  que me obligan mis padres), me pongo un chándal y salgo 

de la autocaravana . Nada más salir, me doy en el pie con una 

piedra. Y duele. Eso me recuerda que no tengo los zapatos 

puestos, y tras calzármelos, salgo a coger aire. Un nuevo día 

comienza. 

Después de caminar un rato, decido entrar para sacar un juego de 

mesa y retar a mi padre, que ahora se encuentra sentado en un 

muro, disfrutando de la cálida luz entre los pinos. Colocamos el 

tablero y comenzamos a jugar .A la hora y media de partida y con 

un empate permanente, decidimos que lo mejor es ver la tele. 

Cuando enciendo el televisor y enfoco mi visión me encuentro con 

una pantalla de colores y el clásico ''sin señal''.  



-Qué raro- pienso-. Ayer se veía bien. 

 Como la televisión decide no colaborar, busco un libro y comienzo 

a leer. 

La historia me envuelve como una manta y comienzo a perderme. 

Me doy cuenta de que escucho un siseo, pero mi cuerpo dice que lo 

ignore. Ya no sé que estoy leyendo, pero continúo. Antes de que 

me dé cuenta estoy dormido... 

Sueño con imperios y ciudades, riquezas y héroes, estrellas y 

océanos infinitos... 

Cuando me despierto siento que algo va mal, muy mal. Me levanto 

aturdido y desorientado, con un fuerte dolor de cabeza. El suelo 

tiene huellas de barro, y no hay rastro de mis padres. Los llamo, 

pero no obtengo repuestas. Con un mal presentimiento, y la cabeza 

como un bombo, cojo una sartén y salgo afuera con cuidado. 

Cuando bajo la vista veo una lata entre mis pies. Le doy una patada 

y comienzo a rodear el vehículo. Al frente de la autocaravana, veo 

unas huellas de neumático. Y cuando miro la carretera, veo que 

está rota con dos grandes surcos que la cruzan, probablemente, 

orugas. 

Mi mente empieza a trabajar frenéticamente para intentar encajar 

todas las piezas: ¿La tercera guerra mundial? ¿Los alienígenas? 

¿Se han inventado los transformers y no me he enterado? No me 



da tiempo a pensar demasiado, porque de repente, alguien me 

llama: 

-¡Oye tú!- el sonido viene de atrás. 

-¿Eh?-respondo girándome. 

Tengo en frente a un grupo de personas con aspecto de locos. 

Tienen las camisas desgarradas, uno tiene una venda teñida de rojo 

en el brazo, y otro, el que más sucio está con diferencia, y también 

el  mayor me dice: 

-¿Qué haces aquí, estás loco?- me grita. 

Me doy cuenta de que lleva un uniforme de policía. Al ver que no 

respondo, uno de ellos suelta: 

-Está mudo, dejémosle ahí.- el chico aparenta unos 16 años. 

-No, o sea... ¿qué ha pasado?... 

-Encima es tonto, no nos sirve.- 

-Quique- le advierte el policía- No tiene por qué saber nada, ocurrió 

muy rápido. 

-Yo creo que debería saberlo- esta vez es un chiquillo quien habla.-

Además, tenemos las provisiones contadas. 

-Me apuesto lo que sea a que ahí dentro hay comida- la chica 

señala  la autocaravana con la cabeza.- Eso lo necesitamos, chicos, 



también es un superviviente y creo que deberíamos ayudarlo. La 

unión hace la fuerza, ¿no?- Aparenta veintitantos años. 

Tras un intenso duelo de miradas se deciden: 

-Supongo que tienes razón- dice el pequeño. 

-¿Pero qué pasa?- pregunto. 

  -La muerte en persona- responde el policía. 

Eso me hace callar. Tras repartirnos las provisiones no puedo 

aguantar y pregunto: 

- ¿Me podéis decir ahora qué ha pasado? 

-Nos queda mucho camino por delante, te lo contaré mientras 

andamos- responde el policía. 

-¿A dónde vamos?- pregunto. 

-No vamos, huimos- dice él. 

-¿De qué huís? 

-De eso.- dice el pequeño y señala montaña abajo. 

A unos quinientos metros de distancia veo una especie de mar de 

personas arrastrándose hacia nosotros. 

-¡Ya están aquí! ¡Rápido!- dice Quique y sale corriendo. 

Yo, le sigo junto con los demás, porque los tipos de abajo no 

parecen querer darnos las buenas tardes precisamente. 



El resto del día nos lo pasamos andando montaña arriba sin pausa. 

Poco a poco me voy enterando de qué pasa. Al parecer, la gente se 

empezó a comer unos a otros sin ninguna razón. Parecía una plaga, 

y cada vez más se convertían en caníbales, rollo ''zombies'', los 

militares empezaron a evacuar a la gente sana y a enviarla a 

refugios secretos, pero solo a la gente que les parecía útil. 

Al caer la noche ya tengo información de sobra. Ellos escaparon de 

una de las ciudades afectadas e intentan sobrevivir. Les cuento mi 

historia (mucho menos interesante) y les propongo acampar, 

llevamos seis horas andando y tengo sueño. Nadie pone pegas y 

me duermo nada más tocar el suelo. 

Me despierto temprano, con la boca como papel de lija. Miro mi 

botella: vacía. Al observar a los demás, comprendo que tenemos un 

pequeño problema. No tenemos agua. 

Por suerte, la montaña comienza a descender. Nos pasamos la 

mitad de la bajada preguntándonos cómo ha podido pasarnos eso, 

y la otra, echándonos la culpa. Al final, decidimos callarnos.          

Cuando por fin llegamos  abajo, me duele todo y estoy agotado. Me 

arrodillo en el suelo y observo a los demás. Hugo se había 

desmayado hacía rato y el policía lo ha ido cargando. Quique 

también se tira al suelo. Después se eso mi visión se tiñe de negro. 

-Eh- dice alguien con voz ronca. 



-Agua- mis ojos se abren de golpe. 

-Aquí cerca, un grifo.- es la chica, que señala a una casa que está 

enfrente de nosotros (ni siquiera la había visto). 

Efectivamente, había un grifo y agua. Bebemos todos, como si nos 

la fueran a quitar, luego, llenamos las botellas. Comienza a 

anochecer y estamos cansados, Quique encuentra una cueva 

donde cabemos todos y dormimos. 

Me despierta un ruido. El cielo es negro, no hay estrellas. Vuelve el 

ruido, más cerca. Miro a la entrada de la cueva, y veo a unos 

infectados, que entran a la caverna y comienzan a atacar. 

Suena el despertador, abro los ojos, y al darme cuenta de lo que 

pasa, apago la bendita campanita que me da los buenos días. 

Intento no dormirme, no me interesa el final de la escena de la 

cueva. No quiero volver ahí. Paso el resto del día con  una sonrisa 

dibujada en la cara. Que visión más extraña de la felicidad tiene 

este chico, pensaréis ustedes. Y yo les respondo: no se imaginan lo 

feliz que me sentí al darme cuenta de que todo era un sueño. 
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