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Año 776 Día 289
¿Año? Se manejan varias fechas, todas imprecisas; debido a que solamente quedan
algunas evidencias escritas sobre las cuales las personas han tratado de discernir los
tiempos actuales. Por otro lado, están las teorías basadas en las historias y recuerdos que
han sido pasados de generación en generación; y, que unas son tan opuestas a otras, que
solamente resta el quedarse con un criterio personal tomando en cuenta todas las voces.
Sólo puedo aventurarme a decir: que estamos en una época posterior a Cristo. No ubico
¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué represente ahora esa palabra?; pero es sinónimo de Fe para
muchas personas. ¿Porqué Cristo? Porque las evidencias escritas y orales lo mencionan
y hacen referencia, de alguna forma u otra, en donde se habla de vida antes de Cristo y
después de Cristo. Puesto que este evento o persona es mencionado, es lógico asumir
que estamos en una época posterior. Actualmente, se cuentan 3 periodos que
corresponden a una etapa de vida o ciclo de vida. Cada periodo cuenta con 100 días, es
decir, son: 300 días al año. Por lo que estamos, a partir de que se instaló este tipo de
conteo, en el año 776.
¿Qué día es hoy? Es el día 289, el año está por concluir.
¿En qué momento exacto del día estoy? Tampoco lo sé, nadie lo sabe con
seguridad, ahora es irrelevante; nadie se preocupa por estos detalles, ese lujo ya no nos
lo podemos permitir. Sólo sé, que es de noche.
¿Dónde estoy? Otra pregunta difícil; al parecer todos coinciden que estamos
cerca del centro del mundo, la realidad es que estoy donde es posible sobrevivir; debido
a que, esta zona se encuentra con un clima y ambiente en el que es posible mantenerse
con vida.
¿Quién soy? Mi nombre es Dariel, tengo 19 años con 289 días. No sé dónde
nací, ni quiénes son mis padres; y, como la mayoría, busco respuestas para tratar de
entender el propósito de mi existencia aquí y ahora. ¿Encontraré alguna vez algo de
verdad? ¿Algo tangible y real que justifique esta realidad; resultado de un pasado que
nos tiene sin esperanza? ¿Algo que nos de una certeza de tener futuro?… eso espero.
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El propósito de este diario es: el poder compartir estos momentos, o últimos
momentos, de la historia de este mundo (o lo que queda de esta civilización) y que de
alguna forma quede como testimonio de lo que esta sucediendo; ojalá, lo que temo
como un final sin futuro para la humanidad sea el comienzo de una nueva forma de
vida.
El ¿Porqué? afirmo que se acerca un fin inminente, es porque no quedan más
que restos de lo que fueron civilizaciones anteriores; porque el clima extremo, del cual
somos víctimas, ha ido acabando lentamente con las personas; el agua escasea, lo
mismo que la comida. La mayoría somos vegetarianos puesto que es difícil encontrar
animales; algunos, se han vuelto hasta caníbales. Es un panorama desolador, lo sé.
He visto documentos que presentan imágenes de lo que era el mundo hace
cientos o quizás miles de años; cuyas extensiones de tierra se encontraban
perfectamente ubicadas y divididas en lo que era conocido como países y después
corporativos; sin embargo, con el paso de los años los mapas se han reducido a
pequeñas extensiones de tierra, identificadas por los navegantes en sus recorridos por el
mundo; encontrándonos los últimos habitantes en esta localidad del centro del planeta,
donde a lo largo de los últimos 150 años, han llegado paulatinamente personas que se
han incorporado a diversos grupos y, en la búsqueda por sobrevivir; todos, nos hemos
establecido en esta área… la cual, era habitable hasta hace poco.
Soy, una de las pocas personas que han mantenido el interés por leer y escribir;
debido a que, como mencioné anteriormente, existen otras prioridades. Esta habilidad es
la que me ha permitido sobrevivir quizás más que otras personas ya que es un talento
que pocos dominan, que me proporciona conocimiento que uso para mi ventaja y
beneficio. Sé que no cuento con la preparación que desearía para relatar los
acontecimientos con la precisión, estructura y calidad óptima. Por lo que pido una
disculpa de antemano por mi pobre redacción; sin embargo, prometo hacer mi mejor
esfuerzo para que este sea un documento digno y que retrate lo más apegado a la
realidad cada uno de los acontecimientos que están sucediendo. No pretendo más que
contar mi experiencia y mis puntos de vista. Busco ser una especie de ventana por la
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cual se puedan asomar y dar una idea de lo que queda del mundo, a través de mis ojos.
Siento que es importante hacerlo.
Lo que generaciones anteriores consideraban como ciudades, países, fronteras,
sociedades, corporativos o gobiernos; quedan ahora como una historia de ficción, como
relatos inverosímiles para quienes los escuchamos; debido a que, actualmente lo que
queda de este mundo son 4 grandes grupos o sociedades en movimiento; y, un grupo de
personas a los que llamamos exiliados.
Por un lado, está la comunidad conocida como los WarJoths; grupo de personas
organizadas, disciplinadas y entrenadas para sobrevivir. Lideradas por los hermanos
Joel y Seth; quienes han logrado mantener y conformar una especie de gran ejército que
les garantiza protección y supervivencia a los que con ellos permanecen. Una sociedad
hermética, guerrera cuando se requiere, muy unida a sus tradiciones y creencias; leales,
nobles, preocupados por el medio ambiente y por el respeto a la vida en todas sus
formas. Se rumora que en su poder se conserva uno de los grandes tesoros que ha sido
protegido durante siglos y que resguardan celosamente, mismo que les ha permitido
permanecer como el grupo más fuerte, numeroso y unido.
Por otro lado, se encuentra el grupo conocido como los antiguos, que se
caracterizan por ser los más sabios y longevos; cuyo principal objetivo es el de: armar el
rompecabezas de nuestra historia, basándose en el análisis de testimonios orales y
escritos. Acumulan toda la información que existe, la que se va descubriendo la
analizan, la clasifican; y, lo más importante: se preocupan por transmitirla para que ésta,
no se pierda. Su formación es intelectual, racional, dominan varias lenguas, practican el
desarrollo del conocimiento y dominan varias ciencias. Poseen la única colección de
escritos, llamados libros, con más de 500 diferentes temas. Algunos, se encuentran
incompletos; otros, ilegibles; muchos, no comprendemos su significado; y otros más,
son indescifrables hasta el momento. Además, se encargan de conservar y tratar de
reparar artefactos que alguna vez funcionaban; están convencidos, que en su interior se
encuentra una gran cantidad de información relevante. Practican diversos ritos; por lo
que, han sido calificados por algunos como hechiceros, mentirosos y dementes. Son reinventores, es decir, tratan de descifrar, arreglar y darle uso a artefactos inventados por
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generaciones anteriores para beneficio de la humanidad. Son los únicos, que se
encuentran protegidos por los demás grupos y establecidos en un mismo lugar. No
tienen líderes; pero sí, un consejo conformado por 5 personas quiénes deciden las
acciones de la comunidad. Comparten sus conocimientos y cuentan con pupilos
provenientes de los demás grupos; quienes, a cambio de su instrucción, garantizan su
protección y les proporcionan alimento.
Por otra parte están lo convertidos; comunidad pequeña, que se encuentra
instalada en la cima de la montaña más cercana. Son un grupo fanático y en extremo
religioso, quiénes se encuentran entregados a la meditación, ritos y rezos a sus dioses
como la única manera para darle sentido a esta vida. Su líder es conocido como
Abraham; quien pertenecía al grupo de los antiguos, y desertó por diferencias en el
manejo, conservación e interpretación de la información que se encontraba en su poder
o iban acumulando con el paso del tiempo. No se meten con nadie, no le piden nada a
nadie, son bastante misteriosos y cerrados en su actuar. No se sabe qué ocultan, qué
hacen aparte de meditar. Para unirse a ellos es necesario pasar una serie de pruebas que
requieren habilidades de enorme valor, coraje, cultura e inteligencia. Quien decide
entrar, sabe que si no es aceptado, su destino es la muerte. Tras la conversión, lo que se
conoce es que son tatuados con un símbolo hasta ahora carente de significado para los
que no pertenecemos a ese grupo; además de que jamás, establecen ningún tipo de
comunicación con los que no formamos parte de ellos.
Yo, pertenezco a la familia: es llamado así, debido a que somos un grupo de
personas organizadas en pequeñas sociedades dentro de nuestra comunidad; donde cada
una tiene una actividad, responsabilidad e importancia especial y esencial para poder
subsistir. Así, existen los cazadores; un pequeño ejército quienes son los encargados de
proveer alimento y protección; los exploradores, cuya responsabilidad es la de salir de
los límites de seguridad para obtener o recolectar cualquier tipo de información que nos
ayude a entender nuestra historia y nos permita seguir adelante: sean libros, lugares,
artefactos, personas y vida en otro lado, lo cual es bastante difícil. Existen los maestros,
conformados por los más viejos, por ende son los que tienen mayor conocimiento y
sabiduría; quienes comparten su experiencia con la comunidad y organizan e interpretan
la información proveniente de los exploradores, junto con los antiguos. Los consejeros,
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son el grupo encargado de organizar a todos y mediante asambleas, con las cabezas de
cada sociedad, se acuerdan las acciones a seguir de toda la familia. El consejo es
conformado por los líderes de cada sociedad; encabezado por Ysiz, quien es la
descendiente directa del fundador de la Familia y que tomó su lugar al morir su padre
hace 2 meses. Eloi, cabeza de los exploradores, es medio hermano de Ysiz; en quien ella
se apoya para la toma de decisiones. Mi familia son los exploradores y hasta el
momento me han estado preparando para realizar mi primer viaje.
Los exiliados, son todas aquellas personas que han sido expulsadas por todos los
grupos y aquellas que no pertenecen a ninguno; que han decidido sobrevivir bajo sus
propios medios. La mayoría son personas indeseables que buscan sobrevivir atacándose
entre ellos o a los demás y son pocos los que llamamos errantes, quiénes han decidido
vivir por su cuenta; pero respetando a los demás. Los indeseables, por diversas razones
han sido expulsados o se han escapado; a veces están en grupo, unos siempre están
solos; otros no sabemos dónde anden o si aún viven; pero son peligrosos ya que no
tienen nada que perder, y más ahora, que han circulado rumores de que se están
organizando.
Esto es todo lo que queda de este planeta, no hay más. Todo esta en ruinas, antes
existían más grupos que han desaparecido o se han integrado a otros; pero lo que queda
habitable, es muy poco ahora; debido a que, como mencioné, se están acabando los
recursos naturales y el clima es muy extremo. Las mujeres y hombres han dejado de ser
fértiles, o eso parece, ya que las mujeres que han quedado embarazadas mueren o si dan
a luz, el niño y la madre mueren eventualmente ya que no resisten vivir. Cada vez han
sido menos las mujeres embarazadas, siendo la última que tengamos conocimiento hace
9 años. Soy el más joven, no hay niños, los que quedaban no pudieron sobrevivir,
murieron por hambre, frío, enfermedades; y ahora cuando alguien se enferma es
abandonado a su suerte, es apartado de los grupos o ejecutado según sea su voluntad o
enfermedad. Soy el más joven de todos los que conocemos en los 5 grupos y no es que
me sienta especial; pero si resulta desalentador el futuro que tenemos y tengo por
delante. De ahí que haya decidido ser explorador, porque quiero encontrar respuestas a
esta historia, arriesgarme a salir porque aquí ya no queda nada y me resisto a creer que
estemos condenados a desaparecer.
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En 4 días será una fecha importante debido a que los líderes de todos los grupos,
convocados por iniciativa de Ysiz, se reunirán para tomar por primera vez decisiones en
conjunto respecto al futuro; ya que, es imposible seguir cada uno por su lado ignorando
los hechos y la realidad; sobre todo el más importante: que no importa qué hagamos,
comamos o encontremos; parece ser que la humanidad no tiene futuro, no tenemos
futuro. Se tiene la esperanza que juntando los conocimientos y esfuerzos de todos, se
logre encontrar alguna solución.
………..
¡¡¡¡Es verdad!!! Los exiliados se han organizado, tal vez, por las mismas razones
que nosotros buscamos hacerlo. Lo sé porque el último grupo de exploradores que debió
regresar hoy por la tarde, acaba de llegar; pero con uno solo de sus integrantes, quien
mal herido, logró escapar y comentó que fueron interceptados por los exiliados; quienes
les arrebataron todas las posesiones que llevaban, asesinando al resto del grupo y usado
sus cuerpos para alimentarse. El sobreviviente, comentó, haber escuchado que mañana
pretendían atacar a los antiguos, lo cual suena lógico debido a que es el grupo más débil
y quiénes al ser mantenidos por los demás, cuentan con alimentos asegurados. Como la
situación se ha vuelto tan extrema, al grado de nosotros, racionar la comida; supongo
que para los exiliados es peor ya que no están organizados, estarán hambrientos y
desesperados. Me retiro porque se ha convocado a una reunión de emergencia.
………..
Aquiérela para su descarga completa y puedas leerla en Kindle, Celular, Tablet o
desde la Nube de Amazon en cualquier computadora en:
Para México: http://www.amazon.com.mx/dp/B00MCZAVTQ/
Para España: http://www.amazon.es/dp/B00MCZAVTQ
Para USA y otros países: http://www.amazon.com/dp/B00MCZAVTQ/
Síguenos en http://www.facebook.com/elfincomenzo
Twitter: @elfincomenzo
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