
El meteorito 
 

Los rumores de la NASA del 2019 eran ciertos…11 años antes de la tragedia. 

Estábamos todos en la mesa y mi mamá había leído que en 11 años iba a caer un meteorito en la 
tierra que iba a ser 15000 veces mas fuerte que la bomba nuclear que cayó en Hiroshima. No 
sabíamos si era verdad, pero parecía que sí porque lo pasaron en las noticias de todo el mundo, mi 
mamá ya estaba buscando constructores de bunkers para lo que pasara… 13 de abril de 2020. 

Comenzamos a comprar comida enlatada y mucha agua para el apocalipsis… 13 de marzo de 2021. 

Sólo quedaban 8 años para el apocalipsis y ya teníamos la comida necesaria para lo que llegara a 
pasar en 2030, sólo nos faltaba el bunker donde nos quedaríamos… 2 de diciembre de 2023. 

Ya teníamos el lugar y el hombre que nos iba a construir el bunker, la zona sería un lugar despejado 
por si de casualidad se nos cayera algún objeto y no pudiéramos abrir la puerta… 18 de noviembre 
de 2024. 

Estábamos empezando a construir el bunker y yo ya tenía 16 años, los rumores empezaron cuando 
yo tenia 11 años… 20 de enero de 2025. 

Un tercio del bunker ya estaba listo para faltaba la otra parte y mis papás cada vez estaban más 
nerviosos y preocupados… 26 de agosto de 2026. 

Ya casi habíamos terminado, teníamos la decoración del bunker que tendría 3 habitaciones, pileta, 
área de juegos, dardos, metegol, cocina, bar, cine y spa… 19 de marzo de 2027. 

Se acercaba el apocalipsis, se veía el escalofriante destello del meteorito y mis papás por los aires 
de los nervios… 6 de febrero de 2028. 

Dos años más y es probable el fin del mundo, espero sobrevivir, todos los mercados están 
colapsados, no tienen mas alimentos y casi no hay nadie en la calle todos seguramente metidos en 
sus refugios o esperando en sus casas para meterse… 18 de julio de 2029. 

Esta noche era casi seguro que caerá el meteorito, nosotros ya estábamos preocupados por lo que 
pasaría hoy… 20 de noviembre 22.08.pm. 

El sistema de seguridad del bunker ya nos estaba avisando de que algo se aproximaba a la Tierra, 
las sirenas de la ciudad ya estaban sonando y aturdían de lo fuerte que se escuchaban, nuestros 
papás nos abrazaron por el temor de perdernos, ya estaba cayendo el meteorito y la voz del sistema 
de seguridad decía, 1000 metros, 800 metros, 500 metros, 200 metros, ¡impacto inminente! 
¡impacto inminente! El meteorito ya había impactado en la tierra, pero no se sentía nada hasta que 
el bunker empezó a temblar mucho, estaba saliendo polvo de el techo como si fuese una lluvia, no 
se veía nada, pero cuando se fue el polvo y logramos ver algo… ¡no estaban nuestros papás! Los 
buscamos por todos lados durante toda la noche sin descanso, pero no encontramos nada ni a 
nadie.  Entonces pensamos con mi hermana que si no estaban nuestros papás podríamos hacer lo 



que quisiéramos, comer lo que tengamos ganas, jugar cuando nos dé la gana. Era ¡un mundo sin 
adultos! Lo primero que se nos fue a la cabeza fue saltar en la cama de mis padres, lo segundo fue 
ver la tele hasta cansarnos y cenar hamburguesas cocinadas a la parrilla, por último, nos fuimos a 
dormir. 

Mi hermana y yo ya estábamos aburridos de hacer siempre lo mismo. Habían pasado dos años y no 
podíamos salir porque el detector de radiación indicaba la mitad y en esas condiciones moriríamos 
de la radiación y no teníamos máscaras. Entonces se nos ocurrió una idea: si hacíamos un dibujo de 
nuestros papás y lo poníamos en alguna parte nos acordaríamos de ellos y no nos pondríamos tristes 
¡Claro, qué gran idea! podríamos pensar otra idea mmmmmm… ¡ya sé! Podríamos simular que están 
acá como un amigo imaginario. Empezamos a hacerlo y funcionaba hasta que mi hermana se volvió 
completamente loca hablaba sola todo el tiempo, hacía que estaba viendo una película con alguien, 
un día me dijo que estaba escuchando voces, en fin, eso es de gente loca… 10 de abril de 2033. 

Mi hermana estaba mejor después de un año de calmarla y decirle que solo estábamos nosotros en 
el refugio después de eso estaba más tranquila. 

Un día mi hermana me pregunté que había afuera del bunker, no sabía qué decirle así que le dije:_  
Nada, no hay nada. Pensé que decirle eso era la mejor opción para que no tuviera miedo, después 
le dije que en un par de años podríamos salir.  

Dos años después… 

El detector de radiación ya estaba en verde ¡ya podíamos salir y ver qué había en las afueras! 
Preparamos todo lo necesario para salir. Subimos las escaleras, tardamos un minuto en subir de lo 
profundo que era el bunker bajo tierra, cuando salimos afuera un montón de niños, al parecer ¡sin 
sus padres! Igual que nosotros probablemente desaparecidos todos me animé a preguntarle a uno 
dónde estaban. Me contestó 

-No lo sé, sólo no están- 

Me puse a pensar qué podría haber pasado con todos los padres desaparecidos. Entonces se me 
ocurrieron muchas causas como por ejemplo: se desintegraron, se los llevaron los aliens, se hicieron 
aire. De repente empezó a escucharse un ruido raro vimos al cielo y se veían ¡naves! 

Aterrizaron y se abrió la puerta de atrás empezaron a bajar cientos y cientos de personas ¡adultas!...  
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