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Extraña Tarde
Sergio Becerra Cuervo *

*  Fundación FABBECOR.ONG

Eran las seis de la tarde, cuando comen-
zó a caer del cielo una lluvia de meteoritos, 
algo muy inesperado, nadie se imagino 
que esto fuera a suceder. Con cada golpe 
que el universo le daba a esta pobre roca 
en el espacio, se estremecía el mundo, la 
gente y la no gente también. 

Una roca choco muy cerca del lugar de 
donde estaba ubicado yo, vi a una perso-
na salir despedida por la ventana de aquel 
centro comercial, yo que me encontra-
ba comprando un presente para alguien, 
quede anonadado con este suceso, nunca 
había estado en toda mi vida en algún 
acontecimiento extraordinario, pero esto 
lo era. Inmediatamente choco otro me-
teorito, esta vez choco un poco más lejos 
pero yo seguí ahí sin moverme sin sentir 
pesar por las personas que morían, lo úni-
co que pensaba, era, que eso era todo un 
acontecimiento, veía a la gente correr, co-
rrían como locos, todos corrían, huyendo 
del centro comercial pero yo pensaba, si te 
pega, te pega, donde estés y donde sea... 
pasaron alrededor de cinco minutos sin 
que golpearan más meteoritos, pero una 
señora, muy gorda ella, grito que había un 
meteorito que se dirigía justo a ese lugar y 
efectivamente, la señora que tenia cara de 
llamarse Gloria o algo así, fue inmediata-
mente aplastada por la poderosa roca, no 
dejo rastro ni del vestido de flores que lle-
vaba puesto; “se esfumo, eso si que es un 

acto de magia” pensé en el momento. Y la 
lluvia de meteoritos se volvió a oír, se oían 
gritos a lo lejos, se oían llantos, pero en un 
momento el centro comercial estaba vació 
todo mundo había huido de allí solo esta-
ba yo, y también el vigilante, parado como 
siempre, vigilando, vigilando la acción, vi-
gilando como se venían los meteoritos, vi-
gilando todo el tiempo, lo que el vigilante 
estaba haciendo era vigilar. 

Comencé a moverme me dirigí por un he-
lado, pero no había nadie, fue entonces que 
decidí comerme un helado gratis, cogí de 
muchos sabores, estaba muy bueno, de re-
pente sentí una brisa alentadora y vi como 
uno de los meteoritos le había hecho una 
ventana a aquel lugar y cuando ya me iba 
a ir algo me lo impidió, sentí que algo me 
tomo por el pie, y dijo, “que disfrute su he-
lado” era la que atendía, estaba ensangren-
tada, yo le quite el pie y le dije, “gracias, así 
lo haré”. Salí de aquel lugar, muy conten-
to yo con mi helado. Continué caminando 
hasta salir del centro comercial, me despedí 
del vigilante y él de mí. Al salir todo era un 
caos refrescante, era algo nunca antes vis-
to, algo con lo que quede aun más perplejo, 
en ese mismo momento se encendió el cie-
lo y vi como a un señor que estaba corrien-
do como loco le cogió un meteorito, le dio 
por la mitad, una de las mitades, cayo muy 
cerca de mi, una señora llego llorando, y 
diciéndome que llamara una ambulancia, 
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yo le pregunte, para cual de las mitades. 
La señora me miro y yo seguí mi camino. 
Vi un momento a un perrito que circun-
daba la zona, el perrito andaba como si 
nada, comiendo de los cuerpos tirados en 
el suelo, luego llegaron los refuerzos del 
perro, más perros, y comenzaron el ban-
quete, se notaba que lo disfrutaban esta-
ban moviendo las colas. –que interesante 
fue ver como se gozaban los perros aque-

llas carnes, sangres y tripas, todo con una 
naturalidad satisfactoria. 

Sí, fue una tarde extraña nunca había vis-
to un hecho tan extraordinario, ni había 
visto satisfacción tan grande como la de 
aquellos animales, ahora entiendo porque 
les dicen “el mejor amigo del hombre”... 
Siempre están dispuestos a llevarlo den-
tro. 
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