


Antibiótico no es una palabra al azar. !
Anti significa “lo opuesto” y biótico “de la vida”. 

Antibiótico no es una palabra al azar; !
es una descripción, una profecía de lo que sucedería:!

 lo opuesto a la vida.!





17 de diciembre del año 2054!
Querido diario, !
Justo hoy han pasado ya tres años desde el “Antropofin”, el final de la humanidad 
como algunos lo llaman. Estos últimos 50 años la gente ha estado haciendo un 
uso indebido de los antibióticos, lo cual ha llevado a que las bacterias acaben 
volviéndose excesivamente resistentes (bueno, eso me ha contado mi padre, yo 
solo tengo 22 años). Contándolo así suena obvio. ¿Cómo es que nadie hizo nada para evitarlo?!
Es en esta página donde escribiré todo lo que sé acerca del antropofin, para que 
así las próximas generaciones no cometan los mismos errores. Bueno, o la última 
persona que ande sobre el planeta.!
Para empezar, la farmacéutica “Heathy-o”, la cual era una de las más grandes y poderosas del planeta sobornó y convenció a gobiernos enteros para que siguiesen 
distribuyendo sus medicamentos sin ningún tipo de restricción, por lo que 
conseguirlos era casi tan fácil como ir a un quiosco a comprarte caramelos. A 
pesar de que los expertos nos avisaban del peligro seguimos ignorándolo, tanto el 
tipo cualquiera que se tomaba un antibiótico como si se tratara de una piruleta como el presidente que evitaba tomar medidas para que Heathy-o financiase su 
campaña.!
Alrededor del 2048 se detectaron por primera vez tres enfermedades letales, 
principales causantes del antropofin:  De momento han acabado con el 90% de la población mundial. Haciendo los cálculos si en 2050 habían 10.000.000.000 (diez 
mil millones) de personas ahora mismo quedan unas 100 millones.!
	





3 de febrero del año 2055!

Querido diario, !
Dentro de unos días es el cumpleaños de mi padre. ¡Medio siglo 
ya! Me da algo de envidia, ojalá poder haber vivido todo lo que él 
ha experimentado. ¿Te imaginas haber vivido cuando los 
supermercados aún estaban llenos? Justamente por ese motivo 
y porque la gente por nuestra zona está empezando a morir 
más rápido que de normal vamos a mudarnos. !
Lo bueno de todo esto es que ya no se necesita comprar 
viviendas: buscas donde quieres vivir, tiras abajo la puerta y ya. 
De todos modos me preocupa un poco mudarnos, papá ha 
enfermado bastante, es probable que haya pillado alguna de las 
enfermedades. Encima a su edad… Bueno, ya se verá.!
	





13 de febrero del año 2059!
Querido diario,!
Hoy se cumplen 4 años del fallecimiento de mi padre. No 
ha sido nada fácil, aunque supongo que podría haber sido 
peor. Hace unos dos años dijeron por las noticias que la 
población mundial había vuelto a descender, esta vez un 
60%. A penas se ve gente por la calle y no tengo 
prácticamente amigos. !
Cada día escasea la comida y no tengo electricidad desde 
hace 9 meses. Menos mal que hay un rio a una hora 
andando, de lo contrario… Solo me queda algo por decir: 
ojalá se hubiese evitado.!
	





Vivir así es antibiótico, !
vivir así es lo opuesto a la vida.!

!
!

FIN!
	
	


