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¿Qué tan seguro estas hoy, de que habrá un mañana? Es 
tiempo de conocer el final, antes conocer el principio.  
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El escribir para mí, representa según en coincidencia con lo 

que plantea el maestro Cortázar, exorcizar  historias que me 

persiguen como monstruos desde lo más profundo de mi ser. 

En particular esta historia, a la que por fin he podido darle 

forma, hace muchos años vive en las cavernas interiores de mi 

pensamiento y puja por salir. 

El proceso de exorcismo es lento y a veces tedioso, ya que 

requiere de mucha calma, atención, y dedicación, aquí 

comienzan a tallar la familia y los amigos que con su apoyo 

logran enfocarme en la tarea. Me gustaría agradecer a los 

siempre presentes, mis amores y mis compañeros y amigos. 

Una mención especial merecen los paracuentistas, 

apoyándome en cada paso. 

En toda construcción el último paso es el embellecimiento, y 

en este punto, mis correctoras han jugado un papel 

fundamental, gracias Graciela Rodríguez,  Miriam Aramburu, 

Marcela Lutzelswab, y Noelia Wach. 

Una vez concluido todo esto, solo queda encontrar a alguien 

que se quiera transportar a ese mundo recién creado para 
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poder recrearlo, si todo el camino se ha completado con 

cierto éxito, compartiremos demonios para siempre. 

Espero sinceramente haber logrado el cometido y que esta 

historia los lleve a momentos placenteros, sino fue así nos 

queda la dicha de poder leer el prólogo de la espectacular Bee 

Borjas, que por si solo justifica adentrarse en estas páginas, 

gracias amiga. 
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Prologo -  Por Bee Borjas       
 

El destino final del Universo no es solamente una cuestión de 

la cosmología física si no también una idea recurrente en la 

mente de las personas. Y así como esa conciencia de una 

posible catástrofe se cierne sobre la humanidad, el hombre se 

reinventa y sabe que utilizará toda su capacidad para enfrentar 

ese futuro desconocido.  

Muchos perecerán en el intento, pero también es cierto que 

muchos otros lograrán modificar su rutina, echar manos a la 

obra y buscar una nueva salida. 

Incredulidad, miedo, desesperación. Por todos estos estadios 

atraviesa el protagonista de esta historia creada por Lelaff. Su 

narración es el espacio donde los interrogantes y el 

conocimiento producen la revelación de nuevos significados. 

Los personajes pasan de la normalidad a la sorpresa, y 

descubren otro aspecto de la realidad en la que se verán 

envueltos.  

El material más importante con el que trabaja el autor 

proviene de su mundo personal, de sus experiencias más 

vitales. En “Ac/Dc”, Lelaff juega con acontecimientos 

dramáticos y con situaciones que si bien a primera vista 
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parecen absurdas, en el transcurso de las páginas, van 

tomando una dimensión absolutamente lógica.  Las relaciones 

humanas, las conductas que se tornan violentas, y la noción 

de supervivencia: ese concepto que termina adueñándose de 

todo y logra derribar los temores más oscuros. 

Tomemos entonces la lectura de este cuento como una 

posible y magnífica aventura. Seremos por un momento otros 

y pondremos entre paréntesis nuestro propio acontecer. 

Dejémonos hipnotizar por la historia de Lelaff. Una historia 

para nada lejana. ¿No es cierto? 

 

Bee Borjas.- 

 

           



Antes de la caída/ después de la caída  

Lelaff 

8 
 

 

 

Índice 

Agradecimientos: 3 

Prologo -  Por Bee Borjas 6 

Capítulo I: Antes de la caída, el fin 9 

Capítulo II: Después de la Caída, Comunicado 13 

Capítulo III: Después de la Caída, Desesperado 17 

Capítulo IV: Después de la Caída, Preocupación 20 

Capítulo V: Después de la Caída, Sobrevivientes 24 

Capítulo VI: Después de la Caída, Preparativos 30 

Capítulo VII: Después de la Caída, El viaje 34 

Capítulo VIII: Después de la Caída, Estación fantasma 37 

Capítulo IX: Después de la Caída, La ciudad del valle 41 

Capítulo X: Después de la Caída, el principio 44 

 
 



Antes de la caída/ después de la caída  

Lelaff 

9 
 

 Actualmente existen unos 4000 asteroides y  cometas cercanos 
a la Tierra, de ellos hay clasificados unos 800 en la actualidad que 
representan un peligro para la civilización, a ellos se los llama asesinos 
globales. 

Capítulo I: Antes de la caída, el fin 

 

iles de millones de personas viviendo sus propias 

vidas, sus pequeñas alegrías, sus grandes tristezas. 

No imaginan lo efímero de nuestra existencia en el 

escenario cósmico, si somos tan solo una pequeña mota de 

polvo en la gran inmensidad.  

Somos pocos hoy, los que recordamos como era el mundo 

antes de la caída. Somos los viejos, un puñado de gente que 

vivimos el gran cambio. Solo nosotros sabemos lo que 

significa la enorme posibilidad que tenemos al poder volver a 

empezar. 

Trataré de contarles esa historia. La de los últimos días y la de 

aquellos primeros años en los que logramos sobrevivir. 

 

El primer recuerdo que me viene a la memoria fue el día 

anterior a la caída, un día a. c., las noticias nos llegaban por 

televisión, por radio y por red de datos. La información 

M 


