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Era cerca de mediodía, un 24 de diciembre. En el aero-
puerto de Lima, en Perú, Juliana, que tenía 17 años, tomó un 
avión junto a su mamá para ir a reunirse con su papá en la 
ciudad peruana de Iquitos. El vuelo no debía durar más de 
una hora, pero como media hora después de haber partido, 
el avión se metió en una gran tormenta y un rayo incendió el 
tanque de combustible. Mientras apretaba la mano de su 
madre, Juliana oyó que ella decía: “Este es el fin. Ya todo ha 
terminado”. 

Pocos minutos después, el avión se partió en varios peda-
zos, y Juliana cayó desde unos 2 kilómetros de altura, suje-
tada a su asiento. Cuando despertó había pasado casi un día 
entero y estaba sola en la selva, con heridas en los brazos y 
con una vértebra rota.  

Cerca del lugar donde había caído encontró varios pasaje-
ros muertos, pero no estaba su madre. Recogió unos confites 
que encontró tirados y comenzó a caminar. Se había roto los 
ligamentos de una rodilla, pero todavía podía moverla. Tam-
bién había perdido sus anteojos y no veía bien. Le faltaba un 
zapato, así que con el pie calzado iba tanteando el terreno 
para no poner el pie sobre una serpiente.  Llovía mucho.  

Después de 10 días de caminar por la selva, cuando estaba 
tan dolorida y agotada que casi no podía más, encontró un río 
muy grande. Sus padres le habían enseñado que si uno sigue 
la corriente de un río posiblemente llegue a algún poblado, así 
que se metió en el agua y dejó que la corriente la llevara. Al 
rato, vio un bote amarrado a un lado del río. No podía creerlo. 
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Junto al río encontró una choza. 
Se metió adentro y se quedó dor-
mida. Más tarde, unos pescado-
res la encontraron y la llevaron a 
una ciudad cercana, donde la 
es pe raba su padre. Allí se en-
teró de que su mamá también 
había sobrevivido el accidente, 
pero había muerto por falta de 
atención médica. 

Juliana salvó su vida porque lu-
chó por ella. Tuvo la fortale za de 
los que quieren vivir a toda costa 
y no se dejan vencer por las gran-
des desgracias. Las siguientes 
son algunas de las rea c ciones 
naturales que los seres humanos 
tenemos que vencer para enfrentar situaciones terribles como 
la que enfrentó Juliana. 

El miedo. Cuando enfrentamos situaciones que nos pueden 
causar heridas, enfermedades o la muerte, es común sentir 
miedo. El miedo puede ser útil, porque nos hace ser pruden-
tes, como hizo Juliana al caminar con cuidado para no pisar 
una serpiente. Pero podemos sentir tanto miedo que somos 
incapaces de luchar por la vida. En situaciones difíciles, nunca 
hay que dejarse dominar por el miedo.  

La frustración. La frustración aparece cuando uno no con-
sigue lo que está buscando. Para Juliana, el objetivo era con-
seguir ayuda para salir de la selva. Pero estaba perdida, sin 
un zapato, en un clima lluvioso que ni la dejaba dormir en las 
noches, sin sus anteojos. Todo eso podría haberla llevado a 
la desesperación. Tal vez otras personas hubieran dicho: “Me 
rindo. Nunca saldré de aquí”. Pero ella siguió luchando, y así 
se salvó. Hay que hacerse a la idea de que cuando se lucha 
por sobrevivir, algunas cosas saldrán mal.  
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La soledad. A la mayoría de los seres humanos nos gusta 
estar en compañía de otros. Pero a veces debemos luchar por 
la vida sin la ayuda de nadie. En esas situaciones, hay que bus-
car la forma de mantener la mente ocupada en cosas producti-
vas y útiles. Hay que evitar que la angustia de estar solos nos 
impida actuar. Hay que tener fe en nuestras propias fuerzas.  

El Remordimiento. Es muy común que un sobreviviente se 
sienta culpable por haber sobrevivido mientras otros no lo logra-
ron. Pero el remordimiento ha llevado a algunas personas a lu-
char con más fuerza por la vida porque creen que les toca 
cumplir con una misión de mucha importancia. Además, los que 
sobreviven pueden llevar a cabo lo que los otros ya no podrán 
cumplir. No hay que dejar que el remordimiento nos impida lu-
char. Los que abandonan la oportunidad de vivir no logran nada.  

La vida es lucha. Todos los seres humanos pasamos nuestra 
vida luchando. Pero hay algunos que luchan en situaciones te-
rribles. Los que sufren accidentes, los que tienen alguna en-
fermedad muy grave, los migrantes que dejan todo lo que más 
quieren para buscar un destino mejor, todos ellos luchan en 
situaciones muy difíciles. Esos grandes luchadores saben que 
nunca se debe dejar de luchar. Por más grande que sea la tra-
gedia que enfrentamos, dejar de luchar es la peor tragedia.
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