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12 de marzo 2125, 08:00 a.m. 

Aquí estamos, encerrados, con ventanas y puertas tapiadas, sin ver la luz del día. 

Han pasado cinco días desde el accidente, conocí a Liam, y desde entonces, parece 
que el mundo se desvane poco a poco. Ahora hace cada vez más calor, apenas 
queda agua y no tenemos a dónde ir. 

Solemos pasar la mayoría del día encerrados, esperando a que el sol se ponga para 
poder salir de la cabaña. A veces no sé qué haría sin Liam, ya que él me hace 
pensar que todo saldrá bien, él me da esperanzas para seguir adelante. 

 

12 de marzo 2125, 10:00 p.m. 

Hemos estado durmiendo todo el día, para poder estar activos durante la noche. 

Acabamos de salir de la cabaña, no hay ni una sola luz, sino la de mi linterna. Hace 
bastante calor, pero nada comparado con el que hace por el día. 

Como de costumbre, todo está desierto, ninguno de estos días hemos visto a 
ninguna persona, pero Liam no parece nunca preocupado. 

 

13 de marzo 2125, 03:00 a.m. 

Hemos andado ya unos siete kilómetros en busca de agua, no ha habido suerte, no 
ha llovido en meses, el buen lado de la situación es que hemos conseguido comida 
suficiente como para unos días más. Vamos a volver a la cabaña en un rato. 

 

13 de marzo 2125, 06:00 a.m. 

Hemos llegado ya, justo antes de que amanezca, como de costumbre. Voy a intentar 
mandar una señal a alguien, porque si hay algo de lo que estamos seguros, es que 
no podemos estar solos en el mundo. 

He probado a colocar una hoguera separada de la cabaña debido al calor que esta 
desprende, a ver si hay suerte y alguien ve el humo. 

 

13 de marzo 2125, 11:00 a.m. 

Volvemos a estar en la oscuridad, Liam estaba agotado, así que supongo que estará 
dormido. 

Hace unas dos horas hemos consumido gran parte del agua almacenada y de la 
comida encontrada. No nos queda mucho, pero nos durará unos cuantos días. 



Tengo fatiga, últimamente no duermo bien debido al calor, voy a aprovechar esta 
mañana para dormir ya que las temperaturas de hoy no son tan altas como de 
costumbre. Supongo que seguiré con la grabación mañana, sigo con la esperanza 
de que lo lograremos, lograremos salir de aquí y encontraremos a alguien. 

 

30 de marzo 2125, 12:00 a.m. 

Liam duerme, he estado planeando qué zonas vamos a explorar mañana. 

Sobre el accidente, me estoy recuperando, todavía soy incapaz de correr o saltar, 
pero al menos ya puedo andar con normalidad y agacharme; por lo que 
seguramente dentro de unos días me recupere del todo. 

 

2 de abril 2125, 07:00 a.m. 

Acabamos de llegar a la cabaña, en los días pasados ha llovido mucho por lo que 
tenemos agua de sobra. Seguimos sin encontrar a nadie, pero hemos visto una 
bandada de pájaros. 

Ayer mientras buscábamos agua a Liam le atacó un lobo, quedó malherido, pero ya 
se está recuperando. 

La verdad, cada vez tenemos menos esperanzas de hallar a alguna persona. 

 

14 de junio 2125, 08:00 a.m. 

El agua almacenada en abril se está agotando, y últimamente ambos estamos muy 
cansados. 

La comida también escasea. Liam se está poniendo enfermo y el calor cada vez se 
hace más insoportable. 

En varias ocasiones ha quedado tan poca agua que ninguno de los dos hemos 
bebido para no dejar al otro sin ella. Incluso más de una vez, Liam me ha hecho 
pensar que no tenía ni hambre ni sed para que yo comiera y bebiera sin sentir 
remordimientos. 

En resumen: el calor crece junto a las enfermedades, al hambre y a la sed; pero 
Liam sigue tan alegre y optimista como en el día en el que le conocí. 

 

15 de julio 2125, 10:00 p.m. 

Últimamente salimos antes de lo normal. Ya no nos queda nada de agua ni comida, 
no sabemos qué hacer, solo esperamos encontrar más. 

 

  



 

 

 

 

“�he estado planeando qué zonas vamos a explorar mañana.” 

  



16 de julio 2125, 01:00 a.m.  

Llevamos andando unas cuatro horas, hemos encontrado un pequeño manantial del 
que Liam está bebiendo ahora mismo. Se le ha caído el collar. 

Ha terminado, está mirando a un punto fijo del camino del bosque por donde 
veníamos; hay una luz. 

No puede ser, no he dejado la hoguera encendida, Liam, lo logramos, hay más 
personas. 

Liam pese a sus pocas fuerzas ha echado a correr hacia aquella luz, y yo voy a 
intentar seguirle. 

 

16 de julio 2125, 02:00 a.m. 

La luz estaba más lejos de lo que imaginábamos, pero estamos casi, solo queda 
avanzar un poco más, un poco más y estaremos salvados.  

Vamos Liam, estamos cerca. 

 

16 julio 2125, 03:00 a.m. 

No me ha podido pasar esto a mí:no:Liam: 

Esa luz: todo el bosque se estaba quemando, y Liam estaba débil, no pudo evitar 
que las llamas le alcanzaran, yo he necesitado tres horas para salir de ese infierno... 

Liam: vuelve, por favor. 

---------------------------------------- 

 

12 de marzo 2125, 08:00 a.m. 

De repente abro los ojos y siento que mi cabeza va a estallar; me encuentro en una 
habitación blanca, muy iluminada. 

Hay una persona vestida de blanco yendo de un lado para otro, pero Liam no está. 

-¿Y Liam? ¿Qué ha sido de él? -le pregunto a la enfermera-. 

-¿Liam? 

-Mi perro: 

-Aquí no ha entrado en ningún momento un perro. 

- Pero: no puede ser: ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 

-Cinco días. Ha estado en este hospital, en coma, desde el incendio. 

 

Y en ese preciso momento me di cuenta que en mis delirios creé a Liam, pero este 
nunca existió. 



 

 

 

 

 

“Y en ese preciso momento me di cuenta que en mis delirios creé a Liam, pero este nunca 

existió.” 

 


