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Sobre el autor: Joseph Phely St. Sebastian nació 
en Innsmouth (Massachusetts) en 1975. Aparte de 
este dato, todo lo que se sabe acerca de él son meras 
conjeturas.

Se cree que antes de cumplir el primer año de edad, 
su familia emigró a la tierra de sus ancestros, donde 
pasó su infancia, preadolescencia, adolescencia, 
postadolescencia y postpostadolescencia en alguno de 
los villorrios de las regiones que bordean el Mar de 
Vizcaya (costa oeste de Europa).

Según testimonios, J. Phely dedicó su vida, casi 
en exclusiva, a la contemplación. Algunos creen que 
es la misma persona que, bajo el seudónimo de Félix 
Vinagre, formó parte de movimientos paramusicales 
como Miopía, Hamburguesa Vegetal, Vinagre o 
Reserva Dos.

En el año 2014 se pierde todo rastro de su 
existencia, siendo su desaparición un misterio aún sin 
resolver.
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Sinopsis: En Klaatu Barada Nikto se describe, a partir de 
vivencias individuales, el futuro colectivo de la humanidad. Se han 
cambiado los nombres de algunos personajes para salvaguardar la 
identidad de las personas en las que están basados, y el de la villa 
o ciudad donde transcurre la acción (al igual que el nombre de su 
estadio y de su equipo de fútbol) para que no cunda el pánico entre 
la ciudadanía. De facto, Klaatu Barada Nikto es la autobiografía a 
futuro de J. P. St. Sebastian en la que descubre el terrible destino al 
que estamos abocados como especie.

Tan solo el conocimiento transmitido en estas páginas desacti-
vará el fin de la era del Homo sapiens sapiens; pero antes de abrir la 
tapa de este libro y comenzar su lectura, has de pronunciar en alto 
las palabras: Klaatu Barada Nikto, o el horror indescriptiblemente 
inenarrable que habita en la corrupta esencia de esta profética obra 
será automáticamente desatado.

Recuerda, has de pronunciar las palabras, todas y cada una de 
las veces que abras el libro.

...
–Todas.
...
–Vale, tal vez sea un coñazo, pero por lo menos no te las  

tienes que aprender de memoria, están escritas en la portada.
...
–Sí, en esa situación también tienes que decirlas en alto; 

siempre, sin excepción.
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Prólogo

Ser un zombi tiene sus ventajas: te puedes pasar todo 
el día haciendo algo completamente intrascendente, banal, 
mecánico... vamos, que no lleve a nada, no sirva para nada 
y te dé lo mismo; simplemente te dedicas a hacer lo que 
te pide el cuerpo. Félix, nuestro querido “zombi en vida”, 
desde que aceptó su condición, nunca fue tan “feliz”. No 
tenía que luchar contra su sentimiento de culpa por dejar 
que su tiempo fuera malgastado por su inactividad o incom-
petencia; había dejado de ser necesario hacer los “deberes 
vitales” (buscarse un trabajo importante, echarse una novia, 
tener hijos, ser alguien...) porque había alcanzado el “ZEN”.

Más de veinte años atrás, cuando estudiaba en un cole-
gio religioso, se le quedó grabado un sermón de un cura en 
el que explicaba cómo una gallina no podía aspirar a ser un 
halcón ya que, al saltar al vacío e intentar volar, lo único que 
iba a conseguir era estrellarse contra el suelo. Aquella his-
toria a Félix le pareció muy triste, sobre todo porque sabía 
que él era una de las “gallinas” de aquella clase de séptimo 
curso de EGB. El padre prosiguió diciendo que las gallinas 
tenían que estar orgullosas de ser lo que eran y dedicarse a 
hacer lo que tenían que hacer: poner huevos y “gallinear”, 
pero nunca volar. Félix se negaba a aceptar aquella reali-
dad y, por difícil que pareciera, persistía en convencerse a sí 
mismo de que terminaría volando.

Pero en estos temas de “gallinas” y “halcones” los reli-
giosos saben mucho, y no digamos si son de la Compañía 
de Jesús, porque tienen bien asumido el lugar que les ha 
tocado ocupar en el mundo, su cometido y a lo que han de 
renunciar para cumplir la voluntad de Dios. Así que efecti-
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vamente, aunque a lo largo de su vida Félix realizó varios 
intentos saltando al vacío desde diferentes alturas, jamás de 
los jamases llegó a volar.

Afortunadamente nunca resultó malherido, porque era lo 
suficientemente precavido como para asegurarse de que el 
firme bajo él fuera siempre lo suficientemente blando para 
amortiguar el golpe. ¿Pero era la prudencia, o la cobardía 
inherente a cualquier gallina la que le llevaba a actuar de 
esa manera?

Esta pregunta torturó a Félix (no demasiado, solo un 
poquito) hasta ser liberado por su “no vida”.



1
En el nido
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Oscuridad en la mente

Todo el imperio que había construido, en pos del cual 
había sacrificado su vida, al que había dedicado en exclu-
siva toda su atención y energía, se desmoronaba ante su 
impotente mirada. Inmerso en funcionariales labores de 
mantenimiento, revisaba todas y cada una de las facturas 
entrantes y salientes, recibos y contratos, cerciorándose de 
que todo estuviera correcto y en orden. Aquel ritual de man-
tenimiento diario se había convertido en el único remanso 
de paz en el que su consciencia lograba concentrarse en algo 
que no fuera la inminente debacle. La sensación de vértigo, 
sin embargo, era crónica en él: un continuo runruneo que 
soterradamente iba anulando la vitalidad e ilusión que un 
día había albergado, dejando únicamente desencanto, ren-
cor y frustración.

Un cliente en toda la mañana. Alejandro no se molestó 
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en mirar quién había entrado, aunque era consciente de su 
presencia porque había tintineado la campanilla de la puerta 
y, principalmente, porque el intruso parecía ser uno de esos 
que no conocían el significado de la palabra “ducha”.

A no ser que estuviera reponiendo la mercancía, Alejan-
dro permanecía detrás del mostrador sumando y restando 
unas cuentas que siempre daban el mismo resultado: nega-
tivo; o se conectaba a internet, embarcándose en intermi-
nables búsquedas de no se sabe muy bien qué Santo Grial 
que pudiera sacar al negocio de la quiebra. Si algún cliente 
requería sus servicios, levantaba la mirada intentando refle-
jar todo su hastío en la expresión de su cara y, haciendo 
un extraordinario ejercicio de concisión lingüística, res-
pondía con no más de cuatro o cinco sílabas: “no queda”, 
“al fondo”, “no hay”, un simple “no”, o su favorita: un 
contundente y definitivo “descatalogado”, con el que veía 
justificado utilizar la astronómica cantidad de seis sílabas. 
Era muy efectivo. Nadie hacía una segunda pregunta ya 
que, en caso de no haber sido útil o entendida la respuesta, 
lograba provocar tal rechazo que el 96,0985766% de los 
futuribles compradores abandonaba el establecimiento para 
no volver jamás; el 2,23691% encontraba lo que buscaba 
gracias a las escuetas indicaciones dadas por Alejandro; y 
el 1,6645134% restante cambiaba de objetivo (viendo que 
no iba a encontrar lo que en ese momento tenía en mente) 
y volvía a revisar los mostradores en busca de otro vinilo, 
CD, DVD, camiseta o lo que fuera que en ese momento 
pudiera despertar su interés... eso sí, avergonzado por no 
haber sido capaz de reprimir su ansia de comprar tras recibir 
semejante desprecio por parte del dueño de la tienda.

Hubo un tiempo en el que Alejandro no fue así. Hubo un 
tiempo en que Alejandro fue uno de aquellos frikis meló-
manos a quien no había dependiente que le pudiera detener 
en la búsqueda de tesoros musicales. Tal vez por eso mismo 
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despreciaba tanto a su clientela; porque él había sido uno 
de ellos y por eso se encontraba en aquella situación sin 
salida: propietario de una tienda de discos que durante los 
últimos años había dejado de producir beneficios. Con su 
actitud arisca parecía que buscaba acelerar el hundimiento 
del negocio, y acabar de una vez con aquella agonía.

Al comienzo de la crisis de la industria musical, con 
la llegada de los soportes digitales, culpaba a la sociedad 
tachándola de inculta, ya que esta consideraba estúpido 
pagar por aquello que se podía conseguir gratis (descargán-
dolo de internet). Sus ansias de justicia fueron aplastadas 
por una realidad regida por los intereses de las empresas de 
telefonía y mafias recaudadoras de monetizados derechos 
de autor e imagen, al amparo de gobiernos ávidos de cobrar 
impuestos. Finalmente, el entorno terminó por doblegar su 
autoestima y diluir sus convicciones. Le habían convencido 
de que no era más que un pobre e inocente iluso que creyó 
poder construir una vida a partir de un pueril entreteni-
miento: coleccionar música.

Se acercaba la hora de cierre, y el tipo que había entrado 
no daba señales de vida. Alejandro decidió esperar a que 
terminara de sonar Black in Mind1 por el hilo musical. Por 
muy amargado que estuviera, no había perdido el gusto por 
la música. Deseaba que aquella persona saliera de la tienda 
motu proprio, pero aquello no acababa de suceder. La can-
ción terminó dando paso a The Crawling Chaos2 que, aun-
que también le parecía un temazo, no justificaba prolongar 
la espera.

Alejandro asomó la cabeza por encima del mostrador. 

1. Black in Mind: primera canción del álbum Black in Mind de la banda 
Rage, editado en 1995.

2. The Crawling Chaos: segunda canción del álbum Black in Mind de la 
banda Rage, editado en 1995.
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Al fondo del local, un hombre de mediana edad oscilaba 
levemente, como intentando mantener el equilibrio. Tenía 
el cuerpo parcialmente hundido entre las camisetas alfabéti-
camente ordenadas y colgadas en dos hileras (una a la altura 
de la cabeza y la otra a la altura de la cintura) que forraban 
la pared opuesta a la puerta de entrada. Alejandro pensó que 
aquel hombre debía estar muy miope para acercarse a mirar 
de aquella forma los dibujos de las camisetas. Se levantó y 
soltó todo un discurso de cinco sílabas:

–Hora de cerrar.
El hombre no se inmutó.
–Además sordo –susurró Alejandro.
Los frikis podían llegar a ser muy pesados, pero no había 

conocido a ninguno que no respetara la autoridad, y en su 
tienda nadie dudaba de que él fuera la autoridad. Decidido, 
con el respaldo que le daba su posición, Alejandro aban-
donó su atalaya. Según se acercaba al hombre, se dio cuenta 
de que no se trataba de un friki, sino de algún otro tipo de 
ser probablemente mucho más peligroso.

–Voy a cerrar. Abandone el local, por favor.
Aquel alarde de amabilidad también fue en vano: el 

hombre hizo caso omiso.
Llevaba una desgastada y algo mugrienta chaqueta 

vaquera de estilo un tanto puretilla, a juego con unos pan-
talones vaqueros del mismo tono, coincidiendo tanto en 
el color del tejido, como en la fina capa de mugre que los 
amarilleaba aquí y allá. Por su indumentaria informalmente 
formal, Alejandro lo habría catalogado como el típico afi-
cionado a la música AOR3, si no hubiera sido por su extraño 
comportamiento, lo sucio que estaba y el mal olor que le 
acompañaba.

3. AOR (Adult Oriented Rock): etiqueta con la que algunos grupos, sobre 
todo en la década de los ochenta, pretendían distanciarse del rock 
adolescente.
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A poco más de un metro de él, comenzó a sentir nauseas 
de pensar el asco que le iba a dar tocar a aquel tipo para lla-
mar su atención. Se armó de valor, y poso su mano sobre la 
mugrienta chaqueta... El tacto de la muerte heló su sangre, 
estremeciendo hasta la última célula de su cuerpo. Un frío 
inmaterial penetró por las yemas de sus dedos, despertando 
el recuerdo ancestral de horrores cuyo nombre se había per-
dido en el tiempo. Sintió que aquella chaqueta estaba vacía, 
pero no físicamente vacía, sino de una forma sobrenatural. 
Aquél ser se agitó buscando sin éxito una salida al lugar 
que ocupaba, completamente cegado por la opaca niebla de 
camisetas negras que envolvía su rostro, e incapaz de darse 
cuenta de que tan solo tenía que darse la vuelta. Alejan-
dro racionalizó sus sensaciones, y logró desactivar el sen-
timiento de terror al llegar a la conclusión de que se estaba 
dejando llevar por miedos infantiles y absurdas superche-
rías metafísicas. Tenía que echar a ese tío a la calle, ¡ya!

Le cogió del antebrazo y, enérgicamente, empujó de él 
hacia atrás para separarle de las hileras de camisetas. El 
hombre se giró violentamente, y contorsionando su cuerpo 
logró alcanzar la mano con que Alejandro había tirado de 
él, mordiéndola justo entre el dedo meñique y la muñeca.

–¡Hijo de puta! –dijo Alejandro entre dientes.
Aquel hombre agitaba la cabeza intentando arrancar un 

pedazo de la mano izquierda de Alejandro, quien entró en 
modo berserk4. Aquello se había convertido en una cues-
tión de vida o muerte. Con la mano libre, la derecha, tiró 
de uno de los pocos mechones de pelo que quedaban en la 
cabeza del hombre, quedándose con él entre los dedos; agitó 
la mano para desprenderse de los pelillos que se habían que-
dado adheridos a su palma por el sudor y la grasilla; cogió 

4. Berserk: estado en el que el individuo afectado actúa imbuido por una 
furia irrefrenable, como por ejemplo El Último Guerrero (The Ultimate 
Warrior) tras darle “El Baile de San Vito”.
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un CD del mostrador de los CD que ocupaba el centro de 
la tienda, al ver que era el último de Annihilator lo volvió 
a dejar en su sitio (ya que acababa de salir al mercado, y 
albergaba la esperanza de que todavía alguien lo comprara); 
estiró el brazo hasta la sección de saldos y cogió otro CD 
con el que, sin prestar atención a su título ni autor (no fuera 
a arrepentirse), golpeó la cabeza de su atacante hundiendo 
la esquina de la caja un centímetro y medio en sus sienes. 
El hombre parecía inmune al dolor. Viendo que no lograba 
liberar la mano de las fauces del mugriento cuarentón, Ale-
jandro decidió arrastrarle hasta la puerta de entrada. Inten-
tando respirar lo menos posible, para no intoxicarse por 
los fétidos vapores que desprendía el hombre, tiró el CD 
al suelo y le agarró por detrás del cinturón. Poco a poco 
logró empujarle a través de la tienda, hasta el otro lado del 
umbral de la entrada, e interpuso la puerta entre ellos dos. 
Por mucho que golpeaba la cabeza de aquel hombre con 
la batiente, seguía sin soltarle. Solo quedaba una solución: 
cerrar la puerta del todo, aunque ello supusiera pillarse la 
mano en el intento. Se preparó para dar un último empujón 
cargando con todo su peso; contó hasta tres... y resultó no 
haber reunido el valor suficiente, así que respiró hondo, y 
comenzó la cuenta de nuevo: una, dos y...

<¡BLAM!>
El portazo hizo temblar el cristal reforzado de la puerta 

y del escaparate. Con la mano izquierda por fin libre, antes 
de que la señal de dolor llegara a su cerebro, cerró el pestillo 
de la puerta.

–¡AAAaaaah!
Un incontenible grito de dolor desgarró las cuerdas 

vocales de Alejandro, oyéndose más allá de los límites de la 
tienda, de la manzana, diría incluso que del barrio.

Aquel demente le había arrancado piel y músculo, 
dejando un boquete en el lateral de su mano. Alejandro 
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hizo esfuerzos por no desvanecerse al verse la avería pro-
fusamente sangrante. Corrió al cuarto de baño, se limpió 
la herida con agua y se envolvió la mano en una toalla. 
Tras permanecer diez minutos sentado en el retrete junto al 
lavabo intentando tranquilizarse, salió del aseo con inten-
ción de coger el teléfono para llamar a la policía. Un ruido 
proveniente de la puerta de entrada le interrumpió. Se acercó 
a la puerta y vio al otro lado a otro cliente intentando acce-
der. Con expresión severa, Alejandro negó con la cabeza y 
de una ventosa adherida al cristal colgó, por última vez, el 
cartel de “CERRADO”.
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El santuario

Al igual que casi todo humano de comienzos del siglo 
veintiuno, Félix era portador crónico del gusanillo consu-
mista. Habitualmente sentía el mismo pellizco que sintie-
ron, tantas y tantas veces, miles de millones de personas a 
lo largo de los últimos siglos de la civilización occidental.

Aquel día de primavera la luz del sol acariciaba el rostro 
de Félix, lo que, sumado a la dosis de cafeína que se había 
tomado poco antes, animó su espíritu lo suficiente como 
para darse la satisfacción de adquirir algún caprichillo. El 
qué no importaba con tal de comprar algo superfluo e inútil.

Tras tomarse un segundo café salió a la calle de un humor 
inmejorable: la vida le estaba llamando; un día tan luminoso 
solo podía deparar cosas buenas.

En su deambular por la zona peatonal de la parte vieja de 
la ciudad se dejaba seducir por todo aquello que se cruzaba 
en su camino, recreándose en sencillas sensaciones como 
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la que le producía el dibujo del empedrado en la planta de 
los pies a través de la suela de sus zapatos, o la caricia del 
murmullo de los transeúntes al pasar cerca de él.

Un extraño grito de naturaleza desconocida sacó momen-
táneamente a Félix del pueril mundo de alegría que, a sus 
treinta y pico años, seguía transitando asiduamente. No obs-
tante, aquel martes once de mayo, Félix tenía claro cuál era 
su impulso motor: comprar; y no iba a dejar que nada ni 
nadie le distrajera de su objetivo.

Rivendel estaba cerca, por lo que de forma inconsciente 
Félix apretó el paso. Su impaciencia aumentaba de forma 
inversamente proporcional a la distancia que le separaba del 
“santuario”. Una manzana más y la siguiente bocacalle a la 
derecha. Tras rebasar al punk de la flauta de siempre con 
su perro (haciendo la ronda por los alrededores husmeando 
todo y nada en concreto), antes de llegar al siguiente cruce, 
Félix finalizó su improvisada y compulsiva peregrinación 
frente a una estatua de cartón piedra de uno de los Argonath1 
(concretamente un Isildur gris de dos metros de altura).

Había llegado. Antes de entrar en “Rivendel, santua-
rio del metal”, la mayor tienda de discos heavys de toda 
la comarca, echó un vistazo a los escaparates de la tienda. 
Estaban repletos de objetos llamativos, pero ninguno que 
realmente le interesara: reediciones en vinilo de los mismos 
discos de Metallica de toda la vida, una caja especial con 
el último directo de Iron Maiden, (otro más, siguiendo la 
rutina ya convertida en tradición de sacar un directo entre 
disco y disco de estudio, y de paso hacer un poco de caja), 
otra biografía de Motley Crue... Félix se sintió viejo. ¿Acaso 

1. Argonath: dos grandes estatuas pertenecientes al mundo fantástico 
descrito por J. R. R. Tolkien en la novela El Señor de los Anillos (1954), 
que representan a Isildur y Anárion, los primeros reyes de los hombres 
del Oeste.
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su edad le impedía ver los nuevos valores del género, que 
pese a estar exhibidos en el escaparate, se volvían invisibles 
para él?, ¿o quizás el heavy se había quedado anclado en el 
pasado, como si se hubiera convertido en un vampiro que 
poco a poco se va quedando fuera de contexto, desconec-
tado de los nuevos tiempos? Félix tampoco le dio mayor 
importancia, al fin y al cabo no coincidía demasiado con los 
gustos que marcaban la línea editorial de la tienda, ya que, 
como podéis imaginar, el subgénero dominante en Rivendel 
no podía ser otro que el power-metal: sonido que Félix no 
aborrecía, pero con el que no se identificaba.

Entre tanta paja sí hubo algo que le gustó: una reproduc-
ción de treinta centímetros de altura de Robocop. En ese 
momento, además de viejo se sintió inmaduro. La verdad 
es que ya se veía un poco mayor para seguir frecuentando 
esa tienda, y le daba un poco de vergüenza que le vieran en 
sitios como ese... pero como no era el único madurito que 
se dejaba ver por aquellos lares, tal y como dice el refrán: 
“mal de muchos consuelo de tontos”, y Félix se consolaba.

 Un golpe sordo procedente de dos locales más allá llamó 
la atención de Félix. Un hombre borracho había golpeado 
con las palmas de las manos el escaparate de una carnicería. 
El dueño, alarmado, corrió a la puerta de su establecimiento 
para cerrarla con llave mientras el hombre borracho, con 
la cara pegada al escaparate, observaba las evoluciones del 
rollizo dependiente. Un grupo de personas (cuya curiosi-
dad era mayor a la repulsión que sentían), manteniendo una 
distancia prudencial, formaron un semicírculo alrededor del 
individuo. El hombre aparentaba tener cuarenta y tantos 
años, aunque muy mal llevados. La sensación que daba la 
textura de la piel de su rostro era como la de una persona 
maquillada para aparentar más edad que la real, además 
de su color grisáceo... tenía un aspecto muy extraño... casi 
acartonado; el escaso cabello que le quedaba parecía haber 
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sido rociado con polvos de talco; tenía la cara manchada 
de algo grasiento y rojizo, como si la hubiera metido en 
un plato de espaguetis con tomate; vestía chaqueta y pan-
talones vaqueros que además de desgastados estaban algo 
mugrientos; y olía a estar meado, cagado y pedorreado.

El hombre dejó de mostrar interés por aquel escaparate 
y avanzó tambaleante hacia donde estaba Félix, a quien un 
escalofrío le recorrió la espina dorsal. Era el momento de 
entrar en Rivendel y alejarse de todo peligro. Al girarse e 
ir a cruzar el umbral de aquel edén, Félix golpeó su nariz 
contra el forjado gótico que protegía el cristal de la puerta 
de entrada... que resultó estar cerrada. Había en él una sus-
tancia asquerosamente viscosa y granate cual sangre en 
proceso de coagulación. Al otro lado de la cancela, un del-
gado melenudo (Alejandro, el dueño y máximo pontífice 
de “La Metalidad” en la comarca) hizo acto de presencia 
alertado por el sonido del topetazo. Desde dentro del local 
comercial, con expresión severa miró a Félix negando con 
la cabeza mientras, de una ventosa adherida al cristal, col-
gaba un cartel de “CERRADO”.

–¿Tendrían todavía aquella reedición del LP Virgin 
Killer2 de los Scorpions con la portada censurada? –se pre-
guntó Félix. La anterior vez que había pasado por Rivendel 
le pareció un poco cara, se marchó sin ella y luego se quedó 
con pena de no haberla comprado; pena que tampoco en 
aquel momento iba a poder mitigar.

Félix se apartó de la puerta de entrada a la tienda y del 
hombre que se acercaba por su derecha. Aquel hombre le 
daba miedo, no solo por su apariencia, sino también por-

2. Virgin Killer: disco de los Scorpions editado en 1976 en cuya carátula 
aparecía una niña de unos doce años desnuda y sentada en el suelo, 
de cuyo sexo nacía sobreimpresionado un efecto de cristal roto. La 
portada de este disco fue censurada, aunque no en sus primeras y 
últimas ediciones.
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que Félix temía acabar siendo un desecho humano como 
él. Siempre se había considerado un inútil sin los recursos 
necesarios para labrarse un futuro. Dio media vuelta y se 
alejó del borracho lo más rápido que pudo, pero sin correr, 
que eso es de gente de mal gusto. A paso ligero no tardó 
mucho tiempo en llegar a su casa.

Si en vez de haber perdido el tiempo en llegar tarde a una 
tienda a la que había ido a comprar banalidades, hubiera ido 
al supermercado, habría tenido algo en buen estado a lo que 
hincar el diente, pero el hambre apretaba y, culinariamente 
hablando, Félix tenía muuuuuuchas tragaderas: un cacho de 
pizza de hacía una semana (o tal vez dos) untada en paté 
oxidado, todo ello lubricado con una lata de cerveza, fue 
suficiente para calmar su ansioso estómago. Ni siquiera se 
molestó en rascar el moho que acompañaba aquella fiesta 
de rancio sabor.

Pensándolo mejor, podría incluso haber pasado por War 
Games International a comprarse la mini3 de gnomo bardo 
para la partida de Dungeons & Dragons4 convocada para el 
mes siguiente... encima le pillaba mucho más cerca de casa.

3. Mini: abreviatura de miniatura que suelen emplear los jugadores de 
juegos de rol.

4. Dungeons & Dragons: popular juego de rol, cuya primera edición data 
de 1974.
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Luis y Lois

–Tranquilízate. Si en la agencia consideran que estás 
preparado, es que estás preparado. No puedes pasarte la 
vida en cursillos de formación.

 Lois dio un sorbo a su café cortado, y dejó ruidosamente 
la taza sobre su platillo en la barra. 

–¡Más caliente no lo podría haber puesto! –miró al 
barman con desprecio, quien desde la otra esquina de la 
barra del bar, sin desviar su mirada de los vasos que estaba 
secando, dejó escapar una sonrisa de satisfacción.

Luis intentaba disfrutar aquellos últimos momentos 
antes de entrar al tajo. No es que estuvieran en ningún lugar 
paradisíaco, pero aquella cafetería de barrio le daba todo lo 
que él necesitaba para poder seguir engañándose pensando 
que todo iba bien: un camarero arisco pero eficiente, un 
ambiente “amarillo” consecuencia de la luz de las bombi-
llas de incandescencia proyectada sobre la pátina de grasa 
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que cubría la pared blanca; mesas de conglomerado con 
tapa melanímica (imitación a veta de roble) desconchadas 
por las esquinas; un televisor encendido sintonizado en un 
eterno maratón de cotilleo, coronado por un San Pancracio 
equilibrista que, inclinado ligeramente hacia atrás, se apo-
yaba contra la pared luchando por no caer del fino canto del 
televisor de pantalla plana (postura que le ayudaba en su 
tarea de señalar lo sucio que estaba el techo); y por último 
lo más importante: todo ello bañado en un intenso aroma a 
café.

–¡Espabila!, que aquí nos jugamos las habas los dos.
Lois se quedó mirando a Luis fijamente a los ojos.
Lois era una mujer voluminosa cuya presencia era aún 

mayor que su tamaño. Mostraba siempre una convicción 
completamente irracional. Su conciencia no entendía de 
medios, solo de fines; de sus fines.

Luis intentaba aplacar su acojone y decaimiento concen-
trándose en paladear cada uno de los sorbos que daba a su 
taza de torrefacto. Nunca había querido ser comercial, pero 
en tiempos de crisis no hay muchas alternativas. Vender 
enciclopedias puerta a puerta a estas alturas le parecía com-
pletamente absurdo: ¿Mil quinientos euros por una enciclo-
pedia que no interesaba a nadie? ¡Qué barbaridad! Era un 
absoluto engaño a ejecutar con argucias comerciales que 
rozaban la ilegalidad, pero ya estaba embarcado en aquel 
marrón. En el portal de la acera de enfrente vivía su primera 
víctima inconsciente de lo que se le avecinaba.

–Venga, acábate eso ya –dijo Lois, y de uno de los col-
gadores bajo el bordillo de la barra descolgó su cartera de 
cuero con las muestras de las enciclopedias y futuribles 
regalos.

–Voy al servicio, ahora vengo –respondió Luis.
Luis se dirigió hacia el fondo del bar, donde se encontra-

ban los váteres. Lois, desesperada, negaba con la cabeza sin 
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entender por qué no habían despedido al pasmado ese direc-
tamente en la fase de selección. En realidad, ella también le 
habría contratado hasta que, tras haber intentado vender el 
producto a todos sus familiares y amigos, ya no le hubiera 
servido para nada, y entonces... ¡A la puta calle, espabilao! 
Lois se consolaba pensando que en dos o tres semanas le 
perdería de vista para siempre. Era plenamente consciente 
de que Luis no era “uno de los nuestros”.

Al fondo del bar, donde terminaba la barra, comenzaba 
un estrecho pasillo que terminaba en un muro de cajas apila-
das con cascos de botella vacíos. En la pared de la izquierda 
del pasillo había dos puertas: en la primera había adherida 
una etiqueta metalizada donde se podía leer “Privado”; en 
la segunda había un pequeño gancho del que colgaba una 
placa con la silueta de una señorita, sostenida por una cuer-
decilla. Desde dentro del estrecho pasillo, al no encontrar el 
servicio de caballeros, Luis asomó la cabeza para preguntar 
al barman a ver dónde estaba. 

–Joder, joder, joder –murmuró Lois mirando al techo 
exasperada.

El barman, sin mediar palabra, salió de detrás de la barra, 
pasó de canto entre Luis y la pared, dio la vuelta al cartel 
de la segunda puerta (el de la silueta de la señorita) en cuyo 
reverso podía verse la silueta de un señor, giró el pomo de la 
puerta, y le invitó a entrar al excusado con un gesto casi de 
guardia de tráfico. Según Luis accedía al minúsculo habitá-
culo, el barman le dio una palmada en la espalda. Luis quiso 
interpretar aquél gesto como un signo de apoyo y solidari-
dad, aunque en realidad el barman simplemente le estaba 
compadeciendo.

Tras un ejercicio de contorsionismo, Luis logró cerrar 
la puerta tras de sí. Como persona cívica que era, no le 
gustaba miccionar con el asiento del inodoro bajado, pero 
tocar aquel aro le daba demasiado asco. Haciendo de tripas 
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corazón desobedeció sus principios e intentó apuntar bien. 
Mientras vaciaba su vejiga impactando en la pegatina de 
una mosca que había en el interior de la taza, comenzó a 
repasar mentalmente las pautas que les habían enseñado en 
el cursillo de formación, lo cual era un poco estúpido ya que 
la facultad de timar a alguien no reside en el protocolo, sino 
en la convicción, y por muchas vueltas que le diera, Luis no 
la tenía.

Habían acabado los preámbulos. Luis terminó, se subió 
la bragueta del pantalón e, intentando demostrarse una con-
fianza que como por arte de magia repentinamente había 
imbuido su espíritu, enérgicamente dio media vuelta cho-
cando de bruces con la puerta, que estaba más cerca de lo 
que había estimado. Tras tambalearse no pudo evitar sen-
tarse en la humedecida taza del váter.

–No me voy a dejar derrotar –pensó, y en un nuevo acto 
de autoafirmación se dispuso a salir al mundo; a salir de 
aquel improvisado vientre, para renacer como el hombre 
decidido y decisivo que nunca había sido... pero que su sub-
consciente seguía sabiendo que nunca iba a ser.

Lois sacó un monedero de su bolso de mano. Hurgó en 
él hasta encontrar tres monedas de un euro, las puso en la 
palma de su mano derecha, miró desafiante al distraído bar-
man y con un rápido giro de muñeca, golpeó la barra con 
las monedas.

<¡CLAK!>
–¡¿Nos cobras hoy?! –vociferó.
El barman miró con desprecio contenido; controlando 

pero transmitiendo1. Sin mediar palabra se acercó a coger 
las monedas.

Luis primero y Lois tras él, avergonzada al ver el cerco 

1. Controlando pero transmitiendo: expresión empleada por la cantante 
Chenoa en la primera edición del programa de televisión Operación 
Triunfo.
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de humedad que lucía su compañero alrededor de sus posa-
deras, abandonaron el bar para no regresar jamás... ¿o sí?... 
¿o qué sé yo?
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Los últimos serán los primeros

Catorce fluorescentes separaban el ascensor de la sala 
de operaciones: catorce fluorescentes de un metro de largo, 
orientadas en la misma dirección que el pasillo, y cada una 
situada a dos metros y medio de distancia de la siguiente. 
En el corredor aumentaba la cantidad de luz según se acer-
caban al quirófano. Cada una de sus dos puertas tenía un 
resplandeciente ojo de buey iluminado desde el interior. No 
hacía falta echarle mucha imaginación para ver en ellos la 
mirada glotona e insaciable de Leviatán aguardando a su 
siguiente víctima, esperando a que aquellos ángeles de la 
muerte vestidos de verde hospital introdujeran en sus fauces 
a quien iba a pasar a un plano de existencia (o no existencia) 
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diferente a la única forma de vida que todo mortal ha podido 
conocer antes de ser engullido por la mitológica bestia. A 
pocos metros del monstruo, este abriría su enorme boca 
vertical y, dejando escapar una cegadora lengua fotónica, 
acogería la llegada de su almuerzo.

Afortunadamente, aquellas dos claraboyas de la entrada 
del quirófano no eran más que eso: claraboyas; y el único 
cometido de aquellas puertas era separar el interior del exte-
rior de la sala de operaciones. Él iba a ser el último en ser 
atendido tras el horrible accidente múltiple en el que un 
autobús de línea con cuarenta y nueve pasajeros se había 
salido de la carretera, cayendo por un terraplén de cinco 
metros de altura. El conductor y seis pasajeros murieron en 
el acto, otros veintitrés tuvieron que ser rescatados del ama-
sijo de metal al que había quedado reducido el vehículo. 
Solo uno logró escapar por su propio pie, quien, aún en 
estado de shock, contó a la policía su versión de los hechos:

–Un chavalillo con pinta enfermiza que parecía estar 
durmiendo... yo no sé si iba disfrazado de algo o... como... 
o sería un gótico de esos, pero tenía la cara maquillada de... 
de azul... o gris... grisáceo. Daba mal rollo... y olía raro. 
Bueno, pues no sé qué pasó, pero de repente se levantó y se 
lio a mordiscos con el conductor, que no pudo parar el bus 
y nos salimos de la carretera.

El testigo no había mentido, aunque aquello no fuera 
todo lo que había ocurrido. El muchacho gótico, que estaba 
sentado en primera fila a la derecha del conductor (tal y 
como se había dicho), de repente se levantó y tambaleán-
dose se acercó a la máquina canceladora de billetes, sacó su 
cartera del bolsillo y empezó a meter a presión por la ranura 
de la máquina todos los papeles que iba encontrando en la 
cartera, incluso hasta un billete de veinte euros. La gente le 
observaba incrédula pero nadie hacía nada, no consideraban 
que fuera asunto suyo. El conductor le dijo al muchacho 
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que volviera a sentarse y dejase en paz la canceladora, pero 
el chaval pasó de él. De nuevo el conductor, levantando un 
poco más la voz, dijo:

–¡Niñato, ya basta! –y el “niñato” se giró a mirarle para 
poco después empezar a olisquearle.

Un señor exclamó desde el fondo del bus:
–¡Que alguien haga algo y aparte al gilipollas ese del 

conductor! –pero ni él ni nadie se acercó a ayudar, más 
bien todo lo contrario: dos señoras entradas en años aban-
donaron sus asientos de la zona delantera y retrocedieron 
un par de filas. El conductor, sin salir de su asombro pero 
manteniendo la mirada fija en la carretera, empezó a hacer 
aspavientos con su brazo derecho para espantar al mucha-
cho, como si de una mosca se tratara. El “chico-mosca”, 
hipnotizado por el movimiento de la mano del conductor, 
comenzó a seguir su movimiento con la mirada. La mano 
terminó por golpear el rostro del muchacho, recibiendo a 
cambio un tremendo mordisco. El conductor, que ni por lo 
más remoto se lo había esperado, sorprendido y dolorido no 
pudo evitar dar un volantazo. El muchacho salió disparado 
por la inercia, reventando al colisionar contra la luna de la 
puerta lateral delantera. El puré en el que quedó convertido 
el chico regó a los ocupantes que se encontraban todavía 
en las primeras filas. Aquellas dos viejillas habían acertado 
en su decisión de alejarse de aquel individuo (más sabe el 
diablo por viejo que por diablo), pero no debían de ser lo 
suficientemente ancianas, porque tras el vuelco del autobús 
terminaron untadas en el mismo mejunje de cuerpos, san-
gre, hierro y papilla de gótico, que el resto de pasajeros.

–Empieza a contar del uno al diez.
Contó mentalmente: “Uno, dos, tres, cuatro...”. Aunque 

seguía oyendo, había perdido la capacidad de entender lo 
que decían los cirujanos a su alrededor.
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–Se nos va.
–No me digas eso, estoy demasiado cansada y derrotada 

para perder a otro más.
–¿Qué coño es eso que tiene en la pierna?
–Parece una... una... ¡joder qué asco! ¡Mierda!
–¿Pero qué coño es?
–Un cacho de mandíbula inferior con tres dientes clava-

dos justo encima del tobillo.
Aquel paciente milagrosamente despertó, o mejor dicho, 

abrió los ojos catorce horas después. Le bastó una hora para 
atacar a dos enfermeras, un celador y su vecino de habita-
ción que esperaba permanecer ingresado no más de medio 
día tras su operación de tabique nasal. La tarde del día 
siguiente se impuso una cuarentena a aquel hospital.
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Mantra

La pereza y el malestar mantenían a Félix pegado a la 
butaca desde primera hora del jueves. Con la tranquilidad 
de saber que el mal cuerpo que aún sentía fue provocado 
por aquella pizza cuasi fosilizada al paté que había comido 
hace dos días, fantaseaba con estar infectado por esa extraña 
enfermedad de la que no dejaban de hablar en los medios. 
Los retortijones le llevaron a una Diarrea Estelar1, segui-
dos por sudores fríos e incluso fiebre. Pero Félix aguantó 
estoicamente sin ir al hospital que, tal y como había visto 
en el telediario, estaba en cuarentena. Otros servicios públi-
cos también habían empezado a caer. Por suerte para él, la 
dramática situación de su nevera y el consecuente estado 
deplorable de su aparato digestivo habían logrado que la 

1. Diarrea Estelar: primera novela del polifacético artista Señor Verde, 
editada en el 2002.
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víspera Félix venciera la vagancia y saliera en busca de pro-
visiones. Aquella fue la primera vez en su vida que compró 
bonito embotado del caro (entre otras cosas), ya que era el 
único que quedaba en el súper de la plaza de al lado; sin 
embargo, se le olvidó coger la única cosa tan importante 
y necesaria para la vida como la cerveza: el café, del que 
apenas tenía en casa lo suficiente para dos o tres cafeteras.

El hecho de que hubiera gente que continuara yendo a 
trabajar en aquella situación de excepción, aunque le tran-
quilizaba, le sorprendía. Aquellos trabajadores anónimos: 
barrenderos, cajeros de supermercado, carteros, tenderos... 
se habían convertido en héroes de barrio. Algunos de ellos 
incluso conservaban el ánimo para seguir ornamentando sus 
uniformes o sus pequeños negocios con los emblemas del 
River (el equipo de fútbol local), en espera de la final de La 
Copa que iba a tener lugar en El Glorioso (el estadio de la 
ciudad). Sus pequeñas acciones, aderezadas con la emoción 
del cercano encuentro futbolístico dominguero, se interco-
nectaban formando una red capaz de contener el pánico que 
amenazaba inundar los corazones de todos y cada uno de los 
vecinos. Seguir pagando por aquellos productos a la salida 
del supermercado, en vez de simplemente robarlos, era la 
forma que Félix y los demás ciudadanos tenían de agrade-
cer y apoyar la voluntad de que la sociedad no se sumiera 
en el caos. ¿Estaba la clase obrera salvando al mundo? Era 
bonito pensarlo, pero seguramente la avaricia, o el miedo 
a perder su trabajo fueran las razones por las que seguían 
ocupando sus puestos de trabajo, de la misma manera que 
los vecinos no robaban porque veían que los demás seguían 
pagando, aunque más de uno, mientras estaba haciendo 
cola en la caja, deseara que un grupo de vándalos entrara 
violentamente abriendo la veda del pillaje para todos. En 
tal caso, serían la alienación del capitalismo, la presión de 
las grandes corporaciones sobre sus empleados, y el poder 
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espiritualmente analgésico y anestesiante de los deportes de 
masas, quienes estaban salvando a la sociedad de aquel sin 
Dios que acechaba.

Repantingado en el sofá, Félix dejaba mecer su cons-
ciencia por el continuo vaivén de las malas noticias que, 
sonriente, pregonaba la atractiva presentadora del telediario 
a través de una de las últimas televisiones de tubo NECRON 
que permanecían en funcionamiento. Emitía ondas hercia-
nas de verdad (no como los plasmas o todas esas mandangas 
de las nuevas tecnologías), dotando a cualquier individuo 
que apareciera en pantalla del poder de lanzar rayos cató-
dicos por los ojos. Ajenos a este poder, los directivos de las 
cadenas elegían atractivas presentadoras para amortiguar 
las malas noticias y, en un país prolífico en éxitos depor-
tivos, comentaristas particularmente feos para la sección 
de deportes. No sé si esta estrategia estaba motivada por 
la creencia de que la fealdad de los presentadores también 
pudiera amortiguar un exceso de alegría entre los forofos 
exacerbados, potenciales focos de desorden público.

En pantalla, la extrema belleza de Asia (así se llamaba 
una de las presentadoras más bellas del panorama televi-
sivo) nos indicaba la magnitud del horror que salía de su 
deseable boca: una crisis sanitaria, en una crisis económica 
a escala mundial, en una crisis diplomática intercultural, en 
una crisis de identidad intracultural, en una crisis climática 
global, en una crisis energética sistémica, y así hasta llegar 
de nuevo a la crisis sanitaria y vuelta a empezar.

Con su mano descansando sobre su vientre, Félix con-
solaba a sus resentidos intestinos. Periódicamente, su dedo 
índice hacía una incursión para visitar la profundidad más 
arcana de su ombligo, confiando en capturar alguna despre-
venida pelusilla; tras deshacerse de ella, alargaba el brazo 
hasta la mesilla de la sala para alcanzar algún botellín de 
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cerveza abierto cuya boca esperaba a ser besada de nuevo 
hasta agotar su lupulado amor.

“.. .elclausuradohospitalcomarcalhadesvi 
adosuspacientesaunimprovisadohospitaldecam 
pañalafaltademedioshaceimposibleatendertodo 
sloscasosporloquesepideaaquellospacientesqu 
enopresentenpatologíasgravespermanezcanens 
uscasasserecomiendatambiénalaciudadaniaen 
generalqueseabstengadeacudiraeventosmultitu 
dinariosporlaposibilidaddecontagiosyaqueseh 
andadocasosdeestagraveenfermedadtambiénfu 
eradelhospitalentramosenelapartadodeeconom 
íalaincertidumbregeneradaporelcierredefronte 
rascomoconsecuenciadelaepidemiahallevadoa 
undesplomedelabolsaelíndicehabajadomásdeu 
nonceporcientoaunqueseesperaunrepunteantes 
del...”

Mecido por el murmullo de los males preconizados por 
la oráculo televisiva, potenciados por el bajo pero continuo 
nivel de alcohol en sangre mantenido sorbo a sorbo, Félix 
no pudo evitar dormirse.

“...intansoloporelprecioqueapa<RIIIIIN>enp 
antallarecuerd<RIIIIN>sillamaantesdeveinticuatr 
ohoraslase...”

Félix despertó atontado. No sabía cuánto tiempo había 
pasado durmiendo. Por la luz que entraba por la ventana, 
supuso que serían por lo menos las nueve de la noche, a no 
ser que el cielo se hubiese encapotado y estuviese a punto 
de caer una tormenta.

<RIIIIN>
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Félix oyó el timbre de la puerta. ¿Quién coño podría 
ser? No esperaba a nadie. Pensó que si se trataba de alguien 
conocido, terminaría por llamarle al móvil... aunque tal vez 
hubiera algún problema de cobertura...

<RIIIIIIIIIIIIN>
No le parecía buena idea abrir la puerta, ni tan siquiera ir 

a ver quién era, pero a Félix le costaba mucho ignorar cual-
quier tipo de llamada y siempre terminaba sucumbiendo. 
Aún tirado en el sofá cama, cogió el móvil y vio que tenía 
cobertura, o al menos eso indicaba el icono de red.

<RIIIIIIIIN-RIIIIIN-RIIIIIIIIIIN>
Félix se incorporó pensativo: “Tal vez sea un vecino que 

necesitaba algo”. Finalmente se dirigió lentamente hacia la 
puerta.

<RIIIIN>
Terminó de atravesar la sala de estar y accedió al minús-

culo hall. Aunque desplazó la pestaña de la mirilla sigilosa-
mente, la luz que se escapaba por la pequeña lente de ojo de 
pez delató la presencia de Félix a los visitantes.

–¿Doña Concepción? ¿Está usted ahí? –dijo una de las 
dos personas que Félix podía ver a través de la mirilla.

Doña Concepción era la vecina del segundo C, justo 
encima de donde él vivía. Impulsado por su exceso de 
civismo abrió la puerta para responder con mayor amabili-
dad a aquellos dos individuos, con la tranquilidad de saber 
que no iban a por él... en principio.

Nada más verle, con esa sonrisa que tan solo un comer-
cial sabe poner, un hombre alto bien parecido le preguntó:

–¿Es usted el hijo de Doña Concepción Díaz?
–Ya lo siento, se han equivocado –respondió Félix.
Lo único que ocupaba su mente era librarse de aquellos 

chupasangres, así que, sin detenerse a pensarlo, delató a su 
vecina.

–Vive en el piso de arriba.
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–Disculpe las molestias y muchas gracias. Buenas 
noches.

Félix sonrió amistosamente y cerró la puerta. No tardó 
mucho en darse cuenta de lo que había hecho: delatar a su 
vecina. Doña Concepción era una buena mujer. Hacía año 
y medio que su marido había muerto y, aunque la relación 
con sus hijos era buena, vivía sola a sus ochenta y tres años. 
Buena gente de verdad: sonriente, amable, siempre dis-
puesta a ayudar pese al penoso estado de sus rodillas que la 
obligaban a usar bastón. Félix se avergonzó de su cobardía; 
otra más.
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Rober’s Half-Life (La Medio-Vida de Rober)

¿Tienen alguna razón de causalidad la sensación de fra-
caso y la insatisfacción? Seguramente la respuesta sea “no”, 
simplemente el ser humano es así: no se conforma con lo 
que tiene, no se conforma con lo que le rodea, no se con-
forma con lo que ha logrado construir y, sobre todo, no se 
conforma con lo que es. Ser consciente de ello, no lleva a 
la felicidad ni nos saca de esta espiral de autotortura, pero 
ayuda a dejar de buscar culpables de la decepcionante (para 
uno mismo) vida de cada uno. A partir de ahí, cada cual 
habrá de asumir su responsabilidad y actuar sin esperar que 
la salvación venga de fuera. El futuro es de cada uno, no en 
sus infinitas posibilidades, pero sí en las que a uno se le han 
dado en el reparto de cartas al principio de la partida.

El paciente de la mil dos, cama B, nunca se había confor-
mado con las cartas que le habían tocado. Más que jugarlas, 
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las tiraba al tapete de juego convencido de que con ellas no 
se podía conseguir nada. Pese a que su juego era la brisca 
(juego en el que tras cada mano se roban cartas del mazo, 
con lo que las posibilidades de juego se renuevan continua-
mente), siempre tenía la impresión de que le tocaban las 
cartas más inoportunas para cada ocasión. Hacía tiempo 
que se había resignado a no ganar nada, llegando a olvidar 
la razón por la que permanecía en el juego... ¿sería ya el 
momento de abandonar?

Tras la cirugía, cuando bajó el efecto de la anestesia, a 
Rober le despertó el extraño ronroneo que emitía su com-
pañero de habitación. Aquel sí que estaba jodido: tenía la 
piel acartonada, de color gris verdoso. ¿Sería algún tipo de 
ataque masivo de hongos? Al menos parecía descansar en 
paz... pacíficamente, mejor dicho. Rober también estaba 
tranquilo: mientras continuara siendo un paciente, su con-
ciencia le eximiría de tomar ninguna decisión o hacer nada. 
Seguir existiendo se había convertido en su única tarea. 
Tenía que disfrutar del momento, ya que la convalecencia de 
una operación de tabique nasal no sería muy larga. Intoxi-
cado por los restos de anestesia y los analgésicos que le 
continuaban administrando por una vía, volvió a dormirse.

Alertado por los gritos que profería una enfermera que 
intentaba controlar al paciente de la cama de al lado, Rober 
despertó de una pesadilla en la que le retorcían la nariz con 
unos alicates... para entrar en otra mucho peor.

–¡Un celador ya, por favor!
Sentada en una sencilla butaca de hospital situada frente 

a la cama del paciente de tez verde, se encontraba el cuerpo 
desmayado de una joven enfermera sangrando profusamente 
por la boca. Tenía el labio inferior colgando de una tira de 
piel, dejando a la vista el hueso de la mandíbula inferior 
hasta la barbilla. No estaba muerta, porque se podían perci-
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bir leves espasmos a intervalos de quince a veinte segundos. 
Su compañera, que tampoco superaba la treintena, intentaba 
tumbar al hombre evitando las dentelladas que este daba al 
aire a escasos centímetros de su pecho.

–¡Celador, celadooooor! –gritó la enfermera.
Un golpe en la puerta anunció la atropellada entrada de 

un caballero andante de armadura azul claro... bueno, más 
que armadura, pijama (o como se llame al atuendo de los 
celadores y enfermeras). El tropezón de Val (el celador) con 
el marco de la puerta distrajo a la enfermera, que no pudo 
evitar mirar hacia atrás temerosa de lo que por allí pudiera 
venir. El hombre verde, a quien desde ahora llamaré Hulk, 
aprovechó el descuido y, con un moviendo brusco, logró 
acercar el cuerpo de la lozana mujer y hundió su rostro entre 
sus suaves y firmes pechos.

Val no podía dar crédito a lo que veía. Tras unos segun-
dos paralizado por la indecisión, agarró a la enfermera por 
las caderas y dando un repentino tirón hacia atrás logró 
separarlos. La piel del kolko1 de la muchacha, pinzada por 
los dientes de Hulk, se estiró hasta desgarrarse. La enfer-
mera yacía inconsciente entre los brazos de Val, quien retro-
cedió unos pasos para alejar de aquel tarado a la malherida 
enfermera empapada en la sangre que brotaba de su propio 
pecho, esperando que no muy lejos hubiera algún médico 
que la pudiera atender.

Rober permanecía inmóvil. Su dilatada experiencia 
como jugador de rol le permitió comprender lo que estaba 
sucediendo. Aquel hombre verde era un... ¡zombi! Podía 
sentir su hedor a muerte (ya que no podía olerlo con la nariz 
vendada y taponada por algodón comprimido, como sucede 
a cualquier nariz en el postoperatorio de una rinoplastia). 
Sintiendo más ganas de vivir que nunca, intentó controlar 

1. Kolko: localismo empleado para referirse a la concavidad que separa 
los pechos de la mujer, también llamada canalillo.
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su pánico y pensar. La puerta de salida estaba al otro lado 
de la habitación, y la ventana de un décimo piso no era una 
opción de escape. Quizá, si ayudara al sacrificado celador, 
esta podría ser su oportunidad de convertirse en un héroe 
por primera vez en su vida.

–¡Necesito ayuda en la mil dos! –gritó Val.
Hulk observaba sus evoluciones mientras se levantaba 

torpemente de la cama sin darse cuenta de que la sábana y la 
manta se enredaban entre sus piernas. Val dejó a la mucha-
cha sentada en el suelo junto a la butaca en la que perma-
necía su compañera. Para taponar la herida Val introdujo, 
entre el sujetador y el boquete en su pecho, un paño aséptico 
que había extraído de uno de los bolsillos de su bata. La 
sábana enrollada alrededor de las espinillas de Hulk entor-
pecía sus pasos, haciéndole difícil mantener el equilibrio. 
Viendo lo torpe que era aquel ser, Val se le acercó y dándole 
un tremendo empujón lo derribó.

Con Hulk caído en el suelo en un rincón dando patadas 
al aire para librarse de la sábana, Rober pensó que era el 
momento perfecto para salir corriendo. Para escapar ten-
dría que pasar junto a las enfermeras, probablemente con-
tagiadas, pero confiaba en que no hubiera pasado el tiempo 
necesario para que despertaran “convertidas” en medio de 
su huida. Rober se levantó con la máxima cautela posible: 
no quería delatar su presencia. Cogió el poste que sostenía 
el gota a gota que le suministraba suero y medicación en 
vena. Podría haberse quitado la vía, pero no se veía capaz de 
hacerlo: siempre le habían impresionado mucho las agujas 
y no se atrevía a tocarlas... ni a mirarlas tan siquiera. Man-
teniendo el poste en el aire, bordeó su cama hasta alcanzar 
la pared en cuyo otro extremo estaba la puerta que daba al 
pasillo; se detuvo, posó el gotero y observó.

Tras salir Val de la habitación en busca de ayuda, todo 
parecía haber quedado en calma. Hulk había dejado de 
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moverse, así que lo único que Rober tenía que hacer era 
avanzar despacio en línea recta, aguantar el asco al pasar 
sobre el charco de sangre, y salir. Alzó de nuevo el gotero. 
Avanzó un par de pasos... un tercero... y...

<SKUIK>
El silencio permitió que el sonido del viscoso líquido 

rojo al ser pisado por Rober se abriera paso hasta los oídos 
de Hulk. Afortunadamente para Rober, Hulk seguía estando 
sentado en el suelo y su campo visual era muy reducido, por 
lo que, al no ver a nadie en un primer vistazo, volvió rápida-
mente a un estado de aparente reposo. Otra vez el silencio; 
otro paso más... 

<SKUIK>
Hulk buscó con la mirada, incapaz de darse cuenta de 

que detrás de la cama que bloqueaba su visión existía más 
mundo que el que sus ojos le mostraban. Rober ya estaba a 
la altura de la primera muchacha. Sentada en la butaca per-
manecía inmóvil; en ella ya no se apreciaban espasmos de 
ningún tipo. Rober adoptó una postura aerodinámica con la 
intención de dar los últimos pasos corriendo...

<RIIIIIIIIIIIIN-RIIIIIIIIIIIIN-RIIIIIIIIIIIIN-...>
En la arrancada le sorprendió el agudo y acampanado 

timbre de la alarma contra incendios. Rober resbaló: al 
darse impulso sus dos pies patinaron quedando sus ciento 
diez kilos de tejidos, mayoritariamente blandos, suspendi-
dos horizontalmente en el aire por un instante, hasta ate-
rrizar sobre su malograda nariz. El gotero salió disparado 
hacia atrás y de un tirón arrancó la vía de su brazo, provo-
cando una pequeña brecha por la que, segundo a segundo, 
se escapaba un fino pero definido chorro de sangre que, 
cual surtidor de jardinería, fue regando distintas zonas de 
la habitación.

Val, que había regresado a tiempo para ver la aparatosa 
caída de Rober, corrió hacia él y comenzó a arrastrarle 
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cogiéndole del camisón de hospital que llevaba puesto. Des-
graciadamente para ambos, a Hulk le dio tiempo a agarrar 
una de las piernas de Val, propinándole un tremendo tarisco 
a la altura de los gemelos. La enfermera del sofá abrió los 
ojos cuando uno de los chorros del surtidor de Rober se coló 
por su boca sin labio inferior. Automáticamente se lanzó 
sobre el rollizo manantial cuyo sabor le había despertado 
a una nueva no vida, y comenzó a devorar y a no vivir con 
una intensidad que jamás había conocido en vida.

Rober no tardó en perder la consciencia. En sus últimos 
instantes de existencia como humano, esporádicamente inte-
rrumpido por recuerdos familiares, comenzó a repasar las 
interminables horas que a lo largo de su vida había pasado 
jugando a Half-Life2: un millón doscientos seis mil nove-
cientos diecisiete minutos de juego concentrados en un flash 
de menos de un segundo de duración. Ni las drogas duras, 
ni el Dragón-Kan, ni siquiera la versión esa del Viaje a la 
Luna de Méliès que hizo Cameron bajo el nombre de Avatar 
podían asemejarse a la vorágine de emociones vacías que 
susodicho shooter3 había despertado en Rober. Tras aquel 
clímax, de lo único que se arrepintió Rober antes de expirar, 
fue de no haber podido vivir más para haber podido jugar 
más horas, y así haber alcanzado un clímax aún más intenso 
antes de que su consciencia se desvaneciera. Una sonrisa de 
satisfacción le acompañó toda su existencia como no vivo 
no muerto.

2. Half-Life: videojuego desarrollado por Valve Corporation, editado por 
Sierra Studios en 1998.

3. Shooter: videojuego de disparos.
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Nuevo amanecer

Al igual que el día anterior, Félix decidió tomarse el 
viernes libre. La posibilidad de hacer su propio calendario 
de trabajo era una de las escasas ventajas de ser autónomo 
con una minúscula cartera de clientes; por otro lado, con el 
comienzo de la cosa esa del apocalipsis, pensó que nadie 
se iba a tomar la molestia de leer su currículum, y aunque 
lo leyeran, tampoco tenía un perfil laboral especialmente 
adaptado a ese tipo de contextos... digamos que no era una 
persona muy útil para la sociedad.

Un estallido proveniente de la calle sobresaltó a Félix. 
Tumbado en el sofá frente al televisor, estaba escuchando 
las alarmadas opiniones de una tertulia mañanera acerca 
de la crisis que ya había sido bautizada mediáticamente 
como “Primavera Zombi” (aunque los medios oficiales del 
Gobierno central evitaran usar tal nombre). Continuamente 
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interrumpidos por pequeños avances informativos, analiza-
ban los pormenores y pormayores de la extraña epidemia a 
escala internacional. Impulsados por la editorial del canal, 
hacían especial hincapié en el mensaje de Su Majestad el 
Rey al respecto, en el saber estar del monarca (el mejor pre-
parado de la historia), y en el acierto de la elección del color 
azul marino del traje que, al parecer, en combinación con la 
corbata gris marengo denotaba seguridad y confianza.

A Félix no le parecía una buena costumbre dejar la tele-
visión encendida toda la noche, pero era algo que no podía 
evitar. Tenía una aversión visceral a dar por concluidos los 
días y, aunque terminara quedándose dormido en el sofá 
delante del televisor, prefería eso a apagarlo e irse a la cama 
admitiendo que la batalla estaba perdida.

Al margen de las exageraciones sensacionalistas que 
estaba escuchando, no podía dejar de mirar un armarito 
situado arriba a la izquierda del televisor. Félix no recordaba 
haberlo dejado abierto. ¿Se le habría desgastado el imán del 
cierre?, ¿acaso un imán se desgasta? Félix desconocía las 
respuestas e, impulsado por la curiosidad, decidió levan-
tarse de una santa vez e ir a ver qué le pasaba al dichoso 
mueble. Nada más levantarse, al cambiar su punto de vista, 
la mesilla dejó de ocultar un crucifijo. Extrañado, lo recogió 
preguntándose cómo podría haberse caído del armario.

Félix apreciaba aquel crucifijo, no por su simbolismo 
religioso, sino por ser un recuerdo de su padre, un hom-
bre muy creyente. A Félix no le gustaba que estuviera a 
la vista y por eso lo guardaba oculto. Le daba reparo que 
algún visitante pudiera ver el crucifijo y pensara que él era 
creyente, cosa de la que ni él mismo estaba convencido... 
aunque tampoco estuviera convencido de lo contrario. De 
alguna manera, Félix pensaba que un creyente tenía que 
creer, pero no estar convencido: el hecho de creer que algo 
pudiera ser de una determinada manera, dudando de ello y 
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contemplando también otras opciones, era lo que conver-
tía a alguien en un auténtico creyente, y si ese alguien no 
dudaba ni cuestionaba sus convicciones, no tendría que ser 
considerado creyente, sino “sapiente”. Para Félix la pala-
bra “creer” implicaba duda, por lo que se veía obligado a 
considerarse a sí mismo creyente de casi cualquier línea de 
pensamiento y su contraria al mismo tiempo.

El crucifijo de madera, sobre el cual había clavado un 
sobrio Cristo de hierro, no parecía haber sufrido ningún 
daño. Sin dejar de mirarlo, lo dejó en el aparador, junto al 
televisor. Por más vueltas que le daba seguía sin compren-
der cómo había podido llegar a caerse; tras comprobarlo, el 
armario seguía cerrando perfectamente. A Félix le pareció 
como si aquel Cristo, tras años de abandono en la oscuri-
dad, hubiera hecho el acto voluntario de salir del armario, 
lo cual, obviamente, era imposible.

Otro estallido sacó a Félix de su ensimismamiento.
–¿Petardos a estas horas de la mañana, un día tan anó-

nimo como este? –pensó.
Antes de iniciar su camino hacia la cocina con la inten-

ción de prepararse el desayuno, recordó que el café se había 
terminado el día anterior (bebida nada recomendable para 
las resentidas tripas de Félix, quien sin embargo seguía 
bebiendo a baldes), y no le apetecía nada sólido en ese 
momento. Sabía que quedaba cerveza, por lo que prosiguió 
su tránsito de los escasos siete metros que le separaban de 
la nevera. Aquella fue la excusa perfecta (un poco forzada, 
eso sí) para desayunar una birrilla. Tras dar buena cuenta 
de aquel industrialmente normativizado y acerealeado néc-
tar de cero coma setenta y seis euros el litro, se vistió para 
salir a la calle con la esperanza de encontrar alguna cafetería 
abierta.

Miró por la ventana y le sorprendió el buen tiempo que 
hacía. En ningún momento del día penetraban directamente 
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los rayos de sol en el primer piso interior en el que vivía; 
si no fuera por la luz eléctrica, viviría en continua penum-
bra, cosa que le resultaba bastante deprimente. Era un buen 
momento para salir al mundo exterior.

Cruzó el umbral del portal de su casa. En la calle, junto 
a la puerta, estaba esperando la vecina del tercero B acom-
pañada por sus dos hijas de cuatro y seis años, y un mon-
tón de maletas. Félix la saludó; ella, nerviosa, devolvió el 
saludo. Antes de poder comenzar una conversación (cosa 
que de todas formas no habría ocurrido por la incapacidad 
de Félix de hablar espontáneamente de nada con nadie con 
quién no tuviera un alto grado de afinidad), el coche de su 
marido apareció doblando la esquina de la calle. Ella le hizo 
un gesto con la mano, cogió el máximo número de bultos 
que pudo, y se acercó al sitio donde estaba aparcando el 
monovolumen.

–¡Adiós! –dijo la vecina dedicando una última mirada 
a Félix.

Un estallido procedente del tejado de algún edificio 
colindante les sorprendió, haciéndoles agachar la cabeza 
instintivamente. Inmediatamente después, miraron hacia el 
cielo intentando localizar el lugar de procedencia de aquel 
sonido.

–¡Venga niños!, ¡corriendo al coche! –gritó la madre en 
un enfado provocado por el miedo y su instinto de protec-
ción.

Automáticamente los niños corrieron hacia el coche. 
Félix se despidió alzando discretamente la mano. Absortos 
en la huida, la familia no se percató del saludo y lo dejó 
sin respuesta. Félix se marchó en dirección opuesta a los 
Gutiérrez García.

A la vuelta de la esquina, Félix pudo ver cómo la cafete-
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ría a la que solía ir para aprovecharse del wifi gratis estaba 
abierta y había gente. Empezó a salivar pensando en el cafe-
cito rico que se iba a meter en breve. Según se acercaba, vio 
como un cliente que fumaba en la calle entró rápidamente 
cerrando la puerta acristalada del local tras de sí. Al ir a 
entrar, Félix no pudo abrir la puerta que acababan de cerrar 
con llave, así que, extrañado, se quedó mirando a los parro-
quianos del interior.

–¡¿Pero cuántas veces tengo que decirte que no se puede 
fumar dentro del local?! –la voz de la geniuda barwoman 
se oía nítidamente desde la calle. El fumador (el tío que 
acababa de entrar) se encogió de hombros y tiró la colilla al 
suelo para apagarla de un pisotón.

–Y encima me manchas el suelo... –prosiguió murmu-
jeante la anfitriona en respuesta al descuidado gesto.

Antes de que continuara la reprimenda, Félix llamó a la 
puerta dando un par de golpecitos al cristal con las yemas 
de los dedos. Andrea (la barwoman) y el resto de los presen-
tes dirigieron lentamente la mirada hacia la entrada. Félix 
se había quedado mirando idiotizado las uñas de su pro-
pia mano, sorprendido por su mal estado. No tardó mucho 
en darse cuenta de que un coro de caras le estaban obser-
vando inquisitivamente desde el otro lado. Sin poder quitar 
de su pensamiento los moqueados pañuelos que llevaban 
meses macerando en los bolsillos de su vieja sudadera de 
Testament1, con un aspaviento escondió aprensivamente 
sus manos en aquellas dos bodegas de residuos nasales; en 
cierto modo hacían juego con el color de sus psoriásicas 
uñas.

–Se ha atascado, no se abre –dijo Félix tímidamente con 
la sensación de que le miraban como si fuera un apestado. 
El novio de Andrea, que estaba detrás de ella, la dijo algo 

1. Testament: banda de thrash-metal fundada en California (Estados 
Unidos) en 1982.
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al oído. Félix no salía de su asombro: vale que no fuera el 
cliente más fiel, pero estaba seguro de que Andrea le cono-
cía de sobra.

–Josu, abre la puerta –dijo Andrea a uno de los txikite-
ros2 habituales, quien torpemente desplazó su panza hasta la 
puerta sin mostrar el más mínimo signo de recelo.

El txikitero abrió la puerta y Félix entró. Andrea volvió 
detrás de la barra y, agarrando uno de los filtros de la cafe-
tera, miró de reojo a Félix.

–¿Un cortado, no? –preguntó.
Félix sonrió y asintió con la cabeza mientras avanzaba 

intentando hacerse un hueco en la barra.
En total habría allí unas quince personas, cantidad sufi-

ciente para llenar aquel pequeño bar. Según Félix se despla-
zaba, los parroquianos le miraban desconfiados, por lo que 
Félix hizo lo que casi siempre hacía cuando se sentía incó-
modo en alguna situación: ignorarla y/o intentar pasar desa-
percibido agachando la cabeza y no metiendo ruido. En sus 
años de colegio desarrolló esta habilidad hasta convertirse 
casi en un superpoder, de tal manera que sin faltar a clase, al 
finalizar el curso, algunos de sus profesores no sabían quién 
era. Al pasar los resultados de los exámenes a la cartilla de 
notas, para muchos docentes el nombre de Félix estaba úni-
camente relacionado con el pensamiento: “¿quién será este 
que saca un cuatro y medio en todo?”.

Pese a haberse convertido en un hombre que superaba 
el metro ochenta de altura y los noventa kilos de peso, no 
había perdido facultades y rápidamente logró mimetizarse 
con el ambiente del bar, dejando de ser el foco de atención.

Cigarrillo en boca, no tardó el fumador en salir de nuevo 
a la calle. Los demás continuaron con sus conversaciones 
como si aquella interrupción nunca hubiera tenido lugar.

2. Txikitero: persona cuyo hobby es quedar con la cuadrilla para tomar 
vinos.
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–Yo no me quedo más en el barrio. Ayer atacaron a mi 
suegra a plena luz del día –comentó un hombre de unos cin-
cuenta años a otro que le acompañaba en la barra. 

–Es que tu suegra... también sale a la calle con unos 
joyones... –replicó el otro.

–Si encima no le robaron nada, solo la agredieron. ¡Muy 
salido tendría que estar el jodío!

De nuevo un estallido, esta vez más cercano, interrum-
pió el murmullo del bar. Andrea miró con expresión disgus-
tada a Fito (su novio), quien en ese momento se encontraba 
sentado al final de la barra.

–¡¿Tu hermano está tonto o qué?! Al final le va a dar a 
alguien y luego vendrán los lloros.

–No, si yo ya intenté convencerle de... de... pero está 
emparanoiado con la epidemia esa de zombis.

–Tú no tienes que convencer de nada a nadie. Le tienes 
que dar un par de bofetones bien dados, y quitarle la esco-
peta esa.

Fito no sabía bien qué hacer ni qué decir, y aguantaba 
el rapapolvos evitando el contacto visual con su señora. 
Con disimulo, todo el bar seguía atentamente la discusión: 
los hombres compadeciéndose del pobre Fito, y las muje-
res reafirmándose en la convicción de que los hombres son 
unos huevones.

–¡Pero mírame cuando te hablo! –prosiguió Andrea.
Nada más mirar a Andrea, esta, sin darle tregua, conti-

nuó: 
–¡Qué coño haces ahí quieto! ¡Ve a decirle algo! ¡Ya!
Fito resopló, abandonó resignado su taburete y salió del 

bar. Según desaparecía por la calle, el murmullo de con-
versaciones se reanudó de una manera un tanto forzada y 
repentina. Andrea parecía mostrarse orgullosa por la mues-
tra pública de poder sobre su hombre.
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Félix estaba tomando el vigorizante primer sorbo del 
recién servido café, cuando notó que algo le tocaba el tobi-
llo. Miró hacia el suelo y vio un pequeño perro ratonero de 
pelo blanco, desordenado y algo sucio, que le olisqueaba 
con curiosidad. El perro devolvió la mirada a Félix. Por su 
expresión parecía intentar decirle algo que, como era un 
perro, obviamente no podía. Un fuerte pinchazo en la boca 
del estómago hizo a Félix contraer los músculos de su cara 
y cerrar los ojos. Un instante después el perro ya no estaba 
allí. Félix comprendió que algo iba mal: algo que se movía 
en su interior buscando una salida. 

–¡GRRRRrrrrrrh! –rugió su estómago.
Félix era demasiado culo fino como para hacer aguas 

mayores en el váter de una cafetería; tenía que salir de allí. 
Torpemente dio un paso atrás tropezando su pie izquierdo 
con su propia pierna derecha, y se tambaleó empujando a 
todos los que estaban a su alrededor. Para cuando recobró el 
equilibrio, todo el mundo se había apartado de él, dejándole 
paso libre según avanzaba hacia la salida; incluso le sostu-
vieron la puerta abierta para que pudiera salir sin obstáculo 
alguno.

Pocos segundos después de que Félix hubiera salido a la 
calle, se oyeron dos disparos... y de nuevo se hizo el silencio 
en el bar; esta vez, más absoluto y helador que nunca.
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El Tecnomantenedor (parte I)

...

Sala de temperatura eStable 39, 
paSillo 51, torre 27, Servidor 13:

Ángel comprobaba uno a uno todos los sistemas y meca-
nismos de refrigeración del polígono industrial. Aquel lugar 
jamás conoció a otro operario tan metódico y escrupuloso 
en su trabajo.

Sala de temperatura eStable 39, 
paSillo 51, torre 27, Servidor 14:

Durante su primer año de trabajo, como buen novato 
responsable, realizaba todas las rutinas de mantenimiento 
por absurdas, reiterativas e inútiles que le pudieran pare-
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cer. Ángel sabía que trabajando para una cárnica1 era difícil 
encontrar estabilidad laboral, por lo que no quería desapro-
vechar la oportunidad que le brindaba estar dentro de una 
empresa grande y estable, aunque fuera subcontratado.

Sala de temperatura eStable 39, 
paSillo 51, torre 27, Servidor 15:

En la oscuridad de la sala, Ángel se movía como si 
fuera otro engranaje más de aquella enorme maquinaria. Su 
cuerpo había aprendido el lugar que ocupaba en aquel com-
plejo y su relación con los demás elementos. No necesitaba 
ver lo que tenía frente a él... porque lo sentía.

Sala de temperatura eStable 39, 
paSillo 51, torre 27, Servidor 16:

No le costó demasiado tiempo acostumbrase al puesto 
que le habían asignado. Poco a poco fue relajando su rutina 
de trabajo adaptándola a las necesidades reales. Un trabajo 
cómodo, tal vez un poco aburrido, que no aborrecía, pero 
que en absoluto era el futuro que había imaginado para sí.

...

Sala de temperatura eStable 55, 
paSillo 31, torre 4, Servidor 6:

Empujado por el pragmatismo de Zoe, la mujer que pos-
teriormente se convirtió en su esposa, abandonó sus sueños 
postadolescentes y se hizo técnico en refrigeración (como 
podría haberse hecho técnico en cualquier otra cosa). Aun-
que nunca logró olvidar sus bohemios sueños de juventud, 

1. Cárnica: subcontrata.



55

Ángel sabía que ella le había salvado y no se arrepentía del 
rumbo que había dado a su vida.

Sala de temperatura eStable 55, 
paSillo 31, torre 4, Servidor 7:

Mirando sin ver, Ángel enfrentaba sus ojos a cada una de 
las unidades de gestión y almacenamiento de información. 
El trabajo que un día pasado ya hace evos había buscado 
evitar el sobrecalentamiento de toda aquella tecnología, hoy 
no era más que un rosario infinito con el único fin de no 
tener fin; un permanecer en el tiempo y en el espacio sin 
tener que buscar otro significado a la existencia que el con-
tinuar realizando la propia actividad, atrapado en un eterno 
retorno.

Sala de temperatura eStable 55, 
paSillo 31, torre 4, Servidor 8:

Pasaron rápido aquellos felices años en los que Ángel 
vivía en el espejismo de tener un estable proyecto de vida. 
Cuando parecía que las piezas de su cosmos personal pare-
cían encajar, llegó la crisis total. La mujer que había guiado 
sus pasos dándole una luz con la que poder orientarse, fue 
infectada en la primera oleada.

...

Sala de temperatura eStable 3, 
paSillo 9, torre 41, Servidor 13:

Los primeros años mantuvo a Zoe en una habitación pre-
parada para ella. Tras el contagio, únicamente la oscuridad 
y el silencio parecían calmarla. En una casa sin sótanos, 
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tapió las ventanas, insonorizó las paredes y blindó la puerta 
de una de las habitaciones.

Periódicamente, el hambre despertaba la ira de Zoe; un 
hambre que solo se podía mitigar con carne humana viva. 
Mantenerla era psicológicamente demasiado costoso: los 
innumerables sacrificios de supervivientes anónimos enga-
ñados por el afable carácter de Ángel se convirtieron en una 
carga insoportable para su conciencia. Mientras tanto, su 
trabajo se convirtió en su único refugio. Aquellas instala-
ciones repletas de procesadores en cadena eran su santuario, 
su remanso de paz, a cuyo interior no tenía acceso el horror 
que le acompañaba durante el resto de sus quehaceres dia-
rios.

Sala de temperatura eStable 3, 
paSillo 9, torre 41, Servidor 14:

Un ruido metálico llamó la atención de Ángel. Algo o 
alguien estaba rotando las oxidadas bisagras de la única 
puerta practicable que daba acceso a las instalaciones sub-
terráneas. De nuevo se hizo el silencio.

Poco a poco, otro sonido mucho más cercano, el de unos 
pies arrastrándose, fue haciéndose presente. Desde el otro 
lado de la sala tres se acercaba Zoe. Mientras tanto, en el 
lugar de donde había procedido el quejido de aquellas bisa-
gras, una joven, casi niña, empezó a llorar y a golpear la 
puerta metálica de entrada.

<BOM, BOM, BOM>
Ángel abandonó su tarea para reunirse con la luz de su 

camino. Ella y él, Zoe y Ángel fueron a recibir la visita.
Tres cuartos de hora fueron suficientes para despachar 

a la desafortunada intrusa, de quien solo quedaron aquellos 
tejidos que no fueron capaces de masticar. Ángel regresó 
a su tarea en el lugar exacto donde la había dejado, para 



57

seguir maltratando aquel montón de chatarra obsoleta, 
reproduciendo automática y burdamente los movimientos 
que tantas veces había realizado de forma precisa cuando 
todavía era un consciente técnico especializado.

Sala de temperatura eStable 3, 
paSillo 9, torre 41, Servidor 15:

Tras interminables años de calvario protegiendo y man-
teniendo a Zoe, Ángel se rindió a la evidencia. Mes a mes, 
cada vez le costaba más encontrar carne humana viva, 
tanto para interactuar, como de alimento. Lo único que le 
deparaba el futuro era la solitaria compañía de una mujer 
ausente. Finalmente llegó el día en el que Ángel reunió el 
valor para hacer lo que hacía tiempo ya sabía que tenía que 
hacer: Ángel se dejó morder por Zoe. Desde ese momento 
la eternidad sería suya.

Tal vez un instinto primigenio, un recuerdo impreso en 
la estructura neuronal del cerebro de Ángel, o simplemente 
un capricho del caos, les llevó al “santuario” que pasaría 
a ser su residencia para la eternidad: aquel viejo edificio 
industrial bajo el que se encontraban los servidores de 
TELNETCOM.

Sala de temperatura eStable 3, 
paSillo 9, torre 41, Servidor 16:

...
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Venta fácil

–Parece que no hay nadie.
–¿Ya has dado bien al timbre?
–No sé, lo aprieto, pero parece que no funciona... como 

ayer.
–¡Déjame a mí! –Lois reprimió la palabra “inútil” que 

luchaba en su cabeza por ser verbalizada. Apartó a Luis lo 
más suavemente que le permitió su ira a duras penas con-
tenida, y accionó enérgicamente el interruptor del timbre, 
recibiendo como única respuesta el <CLICK> del meca-
nismo, sin el timbrazo que debería haberle acompañado.

–¿Doña Concepción? –Preguntó Lois con tono amable 
en voz alta.
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Tras unos segundos de espera golpeó tres veces la puerta 
con la palma de la mano. La luz del descansillo parpadeó.

–¿Doña Concepción? ¿Está usted ahí? –volvió a pregun-
tar alzando un poco más el volumen de su voz.

De nuevo el silencio.
–¡Mierda! ¡Qué pérdida de tiempo! Este es el segundo 

día que nos han hecho venir a perder el tiempo a esta misma 
puta dirección... ¡los gilipollas de la central!

Lois dio un último manotazo a la puerta, agachó la 
cabeza y suspiró. Por encima de ella, Luis alargó el brazo y 
golpeó la puerta repetidas veces con los nudillos:

<TOC, TOC, TOC, TOC...>
–¡Basta!... me estás dando dolor de cabeza. Nos vamos 

ya –concluyó Lois.
Antes de que le hubiera dado tiempo a darse media vuelta 

para dirigirse a las escaleras que conducían a la planta baja, 
ambos oyeron cómo algo rozaba el otro lado de la puerta.

–Doña Concepción, ¿es usted? –preguntó Luis inten-
tando tomar la iniciativa–, ¿está usted ahí?

Lois permaneció inmóvil frente a la puerta. Los ruidos 
continuaron hasta que finalmente la puerta se abrió batién-
dose no más de un palmo, lo suficiente para dejar escapar 
una fétida bocanada de aire. Luis no pudo evitar retroceder 
un paso llevándose las manos a la nariz; Lois no se inmutó.

–Doña concepción, somos Lois y Luis, de TALMAYA 
Ediciones. Hablamos con usted por teléfono. Hemos traído 
el regalo para usted.

Nadie contestó. La puerta permaneció quieta revelando 
la oscuridad y una grotesca respiración al otro lado. Lois 
coló su pie por el hueco, entre el marco y la puerta, para 
evitar que esta se cerrara.

–Concepción, si está usted ahí, retroceda para que poda-
mos abrir la puerta.

Lois empujo la hoja de la puerta. Alguien al otro lado, 
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con pasos muy cortos, iba desplazándose según la batiente 
avanzaba pidiéndole paso. Intermitentes ráfagas de viento 
impulsaron el intenso olor acre a fluidos corporales y podre-
dumbre contra los rostros de los comerciales. Luis se prote-
gió agachándose tras su inmune compañera.

Con la puerta ya abierta del todo, en la penumbra pudie-
ron ver a una temblorosa anciana de aspecto muy descui-
dado, que a duras penas se mantenía en pie frente a ellos. 
Con sus arrugadas manos, atrofiadas por años de artritis, 
palpaba las aristas de la puerta, mirándola con curiosidad, 
como si no entendiera cómo se había podido mover aquel 
objeto inanimado.

–No creía que fuera a estar tan ida –susurró Luis.
Lois sonreía convencida de que la venta estaba hecha.
–¿Le importa que pasemos, doña Concepción?
Al descubrir que no estaba sola, Concepción abandonó 

sus indagaciones sobre la mágica puerta y miró inexpresiva 
a Lois. Los cristalinos de sus ojos, completamente invadidos 
por sendas cataratas, apenas la dejaban distinguir la gruesa 
figura humanoide frente a ella. Se frotó la cara con una de 
sus muñecas y, como si de una lechuza curiosa se tratara, 
comenzó a mover la cabeza arriba y abajo. Lois interpretó 
interesadamente aquel tic como una respuesta afirmativa a 
la pregunta que acababa de realizar.

–Muchas gracias –dijo Lois.
Lois accedió a la vivienda tomándose la libertad de 

accionar los interruptores que encontraba a su paso, encen-
diendo todas las luces de la casa. Concepción ignoró las 
evoluciones de Lois y clavó la mirada en Luis, quien hasta 
entonces había permanecido oculto tras su voluminosa com-
pañera. Un soez rugido gástrico escapó de las entrañas de 
la desvalida anciana. Luis intuyó que permanecer en aquel 
lugar no era buena idea, pero no podía dejarse derrotar por 
el miedo. Convencido de que esa corazonada no era más 
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que el pueril rechazo de su conciencia a una transacción 
completamente legal, expresión del libre mercado base de 
la sociedad occidental, doblegó su primigenia voluntad, su 
ello, para adaptarla a lo que un mastodóntico super-yo le 
había convencido que tenía que hacer: finalizar la venta.

–¿Te vas a quedar ahí todo el día? No quiero hacer per-
der el tiempo a nuestra estimada clienta –le apremió Lois.

Intimidado por el interés que parecía despertar en aquella 
nauseabunda ancianita, Luis accedió al piso evitando tocar 
a la pestilente señora al pasar junto a ella. Una vez esqui-
vada, continuó hasta una pequeña sala de estar. La anciana 
le siguió hipnotizada y una ráfaga de viento se encargó de 
cerrar la entrada de un portazo.

–Podemos dejarnos de formalismos. Nadie nos oye. 
Encárgate de distraerla mientras yo busco su DNI1 y su 
libreta bancaria. Espero que nadie haya comunicado aún a 
las autoridades que está frita –dijo Lois con naturalidad.

Luis no estaba seguro de haber entendido bien lo que 
acababa de oír. No sabía qué era lo que Lois quería decir 
con lo de “frita” y, sobre todo, no podía creer que alguien 
fuera capaz de actuar de una forma tan fría... casi inhumana. 
Distraído intentando dar sentido a lo que estaba sucediendo, 
cometió la imprudencia de dejar que doña Concepción se le 
acercara demasiado. Sobresaltado, despertó de su ensimis-
mamiento al notar un pellizco en el vientre e hizo el acto 
reflejo de dar un salto hacia atrás, tropezó con una mesi-
lla, y terminó cayendo sobre un desgastado sofá forrado 
en pana marrón. A dos metros de él, la anciana le miraba 
atentamente mientras movía sus labios para evitar, entre 
lametones y xurrustadas2, la caída del paladar superior de 
su dentadura postiza. Luis buscó con la mirada a su com-
pañera: Lois había desaparecido y Concepción avanzaba 

1. DNI: Documento Nacional de Identidad.
2. Xurrustada: onomatopeya que en lingua navarrorum significa sorbetón.
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lentamente hacia él. De nuevo incorporado, Luis cogió una 
lámpara de pie para emplearla a modo de lanza y evitar que 
aquella vieja loca volviera a tocarle. Lois no tardó mucho en 
regresar con toda la documentación que había ido a buscar.

–Bueno, ha terminado el recreo. Deja de jugar a espada-
chines. Saca los papeles y que firme; luego ya los cumpli-
mentaremos.

–¡Pero si está completamente ida!
Lois miró a Luis resignada.
–¿Tú no te enteras?... ¿no te quieres enterar?... ¿eres 

tonto?...
En ese momento Lois vio lo arrugada que estaba la 

camisa de Luis, e inmediatamente supo que le habían mor-
dido. Sin decir nada al respecto, hizo un extraño aspaviento 
con su mano izquierda frente al rostro de doña Concepción. 
Luis notó una repentina bajada de temperatura y cómo la 
anciana se quedaba paralizada mirando la mano de su com-
pañera.

–¿Cómo has hecho eso?
–No es asunto tuyo. Coge los papeles y acabemos esto 

de una vez. ¡Rápido!
Con los papeles ya en la mesa y doña Concepción domi-

nada por la poderosa vendedora, la transacción estaba a 
punto de ser consumada cuando...

<¡BUM!>
...la puerta que daba al descansillo se abrió de un tre-

mendo golpe. Luis dejó de controlar a Concepción para 
concentrarse en aquello que les acababa de interrumpir. 
Un hombre alto y delgado con gabardina, sombrero de ala 
ancha y guantes de cuero marrón, escopeta recortada en 
mano avanzaba enérgica pero silenciosamente hacia ellos. 
Sus pesadas botas militares parecían flotar a escasos milí-
metros del suelo evitando toda fricción.

–¡Lázaro! –exclamó Lois entre dientes. Como alma que 
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lleva el diablo, huyó internándose en la vivienda. Segundos 
después, procedente de alguna de las habitaciones del fondo 
de la casa, se oyó el sonido del cristal de una ventana al 
romperse.

Sin mediar palabra, Lázaro pulverizó de un disparo la 
pútrida cabeza de doña Concepción; sin embargo había sido 
demasiado lento: Lois era una alimaña de otra naturaleza, 
difícil de sorprender. Lázaro bajó su arma y miró a Luis 
paralizado por el miedo.

–No sufras, cálmate –dijo el desconocido.
La expresión de pánico se borró del rostro de Luis. La 

voz suave y profunda de Lázaro le había infundido una paz 
que jamás había sentido antes.

–Siéntate y duerme.
Luis se durmió. No volvió a despertar, pero su cuerpo sí; 

al hacerlo, un disparo en el cráneo lo relajó para siempre.
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“17 A su llegada, Jesús se 
encontró con que hacía ya 
cuatro días que Lázaro había 
sido sepultado. 18 Betania está 
muy cerca de Jerusalén, como 
a dos kilómetros y medio, 19 
y muchos judíos habían ido a 
Betania para consolar a Marta 
y a María1 por la muerte de 
su hermano. 20 Tan pronto 
como llegó a oídos de Marta 
que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro; María se quedó en 
casa. 21 Marta dijo a Jesús:

–Señor, si hubieras estado 
aquí, no habría muerto mi 

1. María: se refiere a María de 
Betania, más conocida como 
María Magdalena.

hermano. 22 Pero, aun así, yo 
sé que todo lo que pidas a 
Dios él te lo concederá.

23 Jesús respondió:
–Tu hermano resucitará.
24 Marta replicó:
–Ya sé que resucitará 

cuando tenga lugar la resu-
rrección de los muertos al fin 
de los tiempos.

25 Entonces Jesús afirmó:
–Yo soy la resurrección y la 

vida. El que cree en mí, aun-
que haya muerto, vivirá; 26 y 
todo el que esté vivo y crea 
en mí, jamás morirá. ¿Crees 
esto?

27 Ella contestó:

Juan 11, 17-44
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–Si señor; yo creo que tú 
eres el Mesías, el Hijo de 
Dios que tenía que venir a 
este mundo.

*

28 Terminada esta conversa-
ción, Marta se fue a llamar a 
su hermana María y le dijo al 
oído:

–El Maestro está aquí y te 
llama.

29 María se levantó rápida-
mente y salió al encuentro 
de Jesús. 30 Jesús no había 
entrado todavía en el pueblo; 
se había detenido en el lugar 
donde Marta se había encon-
trado con él.

31 Cuando los Judíos que 
estaban en casa con Marta 
consolándola vieron que se 
había levantado rápidamente 
y había salido, la siguieron, 
pensando que iría al sepul-
cro para llorar allí. 32 Sin 
embargo, María se dirigió 
adonde estaba Jesús. Cuando 
lo vio, se puso de rodillas a 
sus pies y exclamó:

–Señor, si hubieras estado 
aquí, no habría muerto mi 
hermano.

33 Jesús, al verla llorar, y a 
los judíos, que también llora-
ban, lanzó un hondo suspiro y 

se emocionó profundamente. 
34 Después preguntó:

–¿Dónde lo habéis sepul-
tado?

Ellos contestaron:
–Ven, Señor, y te lo mostra-

remos.
35 Entonces Jesús rompió a 

llorar. 36 Los judíos comenta-
ban:

–¡Cómo lo quería!
37 Pero algunos dijeron:
–Éste, que dio la vista al 

ciego, ¿no podía haber hecho 
algo para evitar la muerte de 
Lázaro?

*

38 Jesús, de nuevo profunda-
mente emocionado, se acercó 
más al sepulcro. Era una 
cueva, cuya entrada estaba 
tapada con una gran piedra. 39 
Jesús les ordenó:

–Rodad la piedra hacia un 
lado.

Marta le advirtió:
–Señor, tiene que oler muy 

mal, porque ya hace cuatro 
días que murió.

40 Jesús le contestó:
–¿No te he dicho que, si 

tienes fe, verás la gloria de 
Dios?
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41 Cuando rodaron la pie-
dra, Jesús, mirando al cielo 
exclamó:

–Padre, te doy gracias, por-
que me has escuchado. 42 Yo 
sé muy bien que me escuchas 
siempre; si hablo así es por 
los que están aquí, para que 
crean que tú me has enviado.

43 Terminada esta ora-
ción, exclamó Jesús con voz 
potente:

–Lázaro, sal fuera.
44 El muerto salió del sepul-

cro. Tenía las manos y los pies 
vendados y la cara envuelta 
en un sudario. Jesús dijo:

–Quitadle las vendas para 
que pueda andar.”

Juan 11, 17-44
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Amigos

El cuerpo y el alma de Félix pedían ser activados, pero 
la pereza y la apatía se habían hecho demasiado fuertes en 
él. Esta vez, la visita de su amigo Rober fue la excusa para 
apoltronarse de nuevo delante del televisor:

Tras su escapada al bar, y haber pasado por una pequeña 
tienda de revistas en la que todavía quedaban vituallas en 
stock, Félix volvió a su casa y ahí encontró a Rober inten-
tando acceder a la vivienda como si no hubiera una puerta 
cerrando la entrada, que efectivamente, ahí estaba.

–Hola –saludó Félix.
Rober no respondió. Tanto por su comportamiento como 

por su aspecto, era obvio, incluso para las mermadas capa-
cidades de Félix, que Rober estaba infectado, zombificado, 
ido o lo que fuera que le estaba pasando a la gente. Su piel 
había perdido el color, tenía una enorme herida abierta en 
el antebrazo (como si alguien le hubiera dado un brutal 
mordisco), y su cara... a Félix le impresionó ver su nariz 
completamente destrozada, de la que asomaban dos tapones 
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de algodón completamente empapados en sangre ya coagu-
lada.

Aunque su presencia fue completamente ignorada por 
Rober, Félix decidió abrir la puerta y dejar pasar a su amigo. 
Mirándolo, no dudó de que Rober fuera una víctima y no un 
victimario: quien le hubiera dado aquella paliza tenía que 
odiarle profundamente, con el mismo odio que los medios 
de comunicación estaban alimentando en contra los infecta-
dos. Félix temió que hubiera sido alguno de esos paranoicos 
del barrio. Tenía que evitar que le encontraran de nuevo e 
hicieran cualquier barbaridad con él. En cuanto Félix abrió 
la puerta, sin obstáculo alguno que detuviera su marcha, 
Rober fue directamente a sentarse en el sofá frente a la vieja 
tele de tubo que inmediatamente encendió Félix. Viéndolo 
ahí sentado, Rober incluso parecía feliz en su nuevo estado: 
bajo su deforme apéndice nasal lucía una extraña sonrisa 
de satisfacción que a Félix le daba hasta buen rollo (para 
tratarse de la sonrisa de un zombi, claro).

Félix tenía la rara costumbre de poner los DVD de con-
ciertos musicales cuando recibía visitas: permitían la con-
versación rellenando los silencios, no requerían un exceso 
de atención para seguir el inexistente hilo argumental, y 
daban la oportunidad de seguir viendo la tele. Aunque sabía 
que a Rober le daba exactamente lo mismo, y más en el 
estado en el que se encontraba, sacó su última adquisición: 
“CRISIX: Barcelona Rise”1.

Tras aliviar su presión intestinal en el sufrido excusado, 
Félix se sintió renovado, como hacía tiempo que no se sen-
tía; tal vez, aquel café en el bar le había hecho un favor. 
Animado por la presencia de Rober y el gusanillo despe-
rezándose de nuevo en su estómago, Félix abrió uno de los 

1. CRISIX: banda de thrash-metal originaria de Cataluña que, en realidad, 
cuando estas líneas fueron escritas, todavía no había editado ningún 
DVD.
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paquetes de patatas fritas que, junto a un periódico, había 
comprado en la tienducha. Pronto se dio cuenta de que él 
iba a ser el único tentado por su contenido industrialmente 
diseñado para causar la pulsión de comer hasta reventar. 
Finalmente Félix se sentó, y así es como otra vez más se 
encontraron los dos amigos tirados en el sofá.

Félix miraba las evoluciones de los electrones chocando 
contra la pantalla del televisor, creando formas y colores 
que recordaban a los cinco jóvenes metaleros componen-
tes de la banda catalana, mientras se petaba de fécula de 
patata triturada, cortada con infinidad de polvos artificiales 
(estabilizantes, conservantes, colorantes y potenciadores de 
sabor), remoldeada con forma ondulada, y finalmente frita. 
Entre bocado y bocado, la mente de Félix permanecía en 
una tensa calma, repasando con superficial tranquilidad los 
detalles de la preocupante situación en la que se encontraba: 
¿Qué le pasaba a Rober?, ¿se recuperaría él y el resto de 
los contagiados?, ¿era Rober un peligro?... ¿era Rober un 
zombi de verdad?... Tras esta última pregunta, Félix salió 
de su incipiente ataque de pánico. Era absurdo rayarse con 
esa chorrada de preguntas: ser o no un zombi no signifi-
caba nada en el mundo real; no podía prejuzgar a uno de sus 
mejores amigos, a alguien que le había acompañado durante 
más de media vida, ni anticipar sus actuaciones en el futuro, 
basándose en una sintomatología descrita en historietas de 
ciencia ficción. Félix miró a Rober y su sonrisa satisfecha 
mientras este miraba absorto la tele.

–Si encima se lo estará pasando teta –pensó Félix.
Además de los aperitivos, también había comprado el 

periódico Hoy en Día. Aunque Félix trabajaba con ordena-
dores, no era demasiado amigo de las nuevas tecnologías, y 
solo acudía a ellas cuando eran la única alternativa. Como 
muchos otros de su quinta, solía comunicarse con conoci-
dos a través de las redes sociales, o entrar en internet para 
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buscar información a la que, de otra manera, no tendría 
acceso; pero para ponerse al día, lo que le gustaba era la 
prensa escrita. Consciente del tremendo peso que ejercían 
en esta las líneas editoriales, se dejaba engañar por aquellos 
diarios que corroboraban lo que él pensaba de antemano. 
Para los medios de masas la realidad no conformaba sus 
contenidos, sino que eran sus contenidos los que confor-
maba la realidad. Félix era consciente de esto, pero se sentía 
a gusto sintiéndose reafirmado en argumentaciones que tal 
vez no fueran más que entelequias.

La portada del diario estaba dedicada exclusivamente 
a la crisis “zombi”, haciendo hincapié en los desórdenes 
masivos que habían obligado a las instituciones a decla-
rar el estado de excepción y poner en cuarentena algunas 
comarcas.

Tras ojear las primeras páginas, amodorrado, Félix vol-
vió a dejar el periódico sobre la mesilla de la sala. Se acordó 
de su hermana y de su madre, con quienes no había hablado 
desde hacía semanas. Se le ocurrió llamarlas para saber si 
les había afectado todo este movidón, pero rápidamente 
descartó la idea: le pareció exagerado dar tanta credibilidad 
a unos titulares sensacionalistas... además de que le daba 
mucha pereza.

–No tengo ganas de preocuparme ahora, ya lo haré 
mañana –pensó en voz alta, y pasó a concentrarse en CRI-
SIX.

Desde que se había sentado en el sofá, Rober había per-
manecido inmóvil, mirando el televisor con uno de los man-
dos de la videoconsola en la mano. La nieve que ensuciaba la 
imagen, consecuencia de una mala conexión del desgastado 
euroconector, no parecía molestarle en absoluto; a Félix, 
sin embargo, le jodía bastante, pero no lo suficiente como 
para haberse decidido a arreglarlo. Aunque llevaba mucho 
tiempo estropeado, se autojustificaba convenciéndose de 
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que no merecía la pena perder el tiempo en aquel cacha-
rro tan viejo, casi obsoleto. En consecuencia no le quedaba 
otra que conformarse con ver una calidad de imagen digna 
de un desgastado VHS de los años ochenta. Más de medio 
concierto después, Félix logró concentrar su atención en la 
brutal banda de thrash-metal, se relajó, y se quedó dormido.

Algo había cambiado. Félix sentía el caos calando hasta 
el mismísimo tuétano de sus huesos; la nada acechando 
desde el otro lado. Era una sensación que conocía desde 
pequeño: ocasionalmente, sin necesidad de ser llamado por 
ningún suceso extraordinario, el recuerdo del éter adimen-
sional previo al ser se hacía dueño de sus sueños, helando 
su sangre, paralizando sus músculos, infectando su flácida 
carne, recordándole de manera absoluta lo efímero de su 
existencia...

Un ruido sordo proveniente de otro lugar interrumpió 
su línea de pensamiento, desviando su atención al calor 
insano que radiaba su vientre. Félix entreabrió los ojos y 
vio a Rober juguetear con un grueso cordón gelatinoso. Por 
absurdo que le pareciera, Félix notaba el contacto de los 
dedos de Rober sobre aquel cordón. Siguió con la mirada su 
recorrido, hasta perder su curso en el batiburrillo de intesti-
nos de su propio abdomen abierto.

–¡Joder!
Félix intentó gritar sin lograrlo. Abrió de nuevo los ojos, 

dándose cuenta de que pese a ello aún seguía dormido, y 
puso toda su voluntad en despertar (por tercera vez conse-
cutiva) de aquella pesadilla.

<¡BANG!>
Un estallido junto a sus oídos le ayudó a despertar defi-

nitivamente. Lo primero que vio fue la boca de una escopeta 
recortada a poco más de medio metro de distancia apun-
tando a su entrecejo. Al otro lado del arma, un hombre alto 
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de piel amojamada ocultaba su mirada bajo la sombra de la 
enorme ala de su sombrero.

–¡Di algo! –ordenó el hombre.
Félix titubeó sin saber qué responder. El hombre, Lázaro, 

amagó apretar el gatillo.
–¡No! –gritó Félix cerrando los ojos con fuerza e inten-

tando cubrirse la cara con los brazos.
Lázaro bajó el arma y acercó su rostro al de Félix para 

examinarlo más de cerca. Félix no se atrevía a mirarle, pero 
sí vio al sonriente Rober sentado inmóvil a su lado, con la 
cabeza descansando en la parte superior del respaldo del 
sofá y la mirada perdida en un punto indeterminado del 
techo. Tras él, un líquido pastoso y rojizo oscuro resbalaba 
por la pared lentamente en favor de la gravedad.

Sin mediar palabra Lázaro guardó la escopeta y se mar-
chó. Félix se incorporó. Al situarse de frente a Rober, des-
cubrió horrorizado que aquello que resbalaba por la pared 
era la parte izquierda del cráneo y el cerebro de su amigo.



2
Éxodo
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La máscara

La casualidad, el pudor y, sobre todo, el respeto mantu-
vieron a Rober con vida... o con muerte... o como se quiera 
llamar al estado en el que se encontraba antes de que le 
volaran la tapa de los sesos. Es una pena que el único tes-
tigo de semejante prodigiosa salvación, hubiera entrado en 
estado de shock y no fuera capaz de recordar nada de lo 
sucedido después del traumático suceso.

Félix volvió en sí bajo el agua de la ducha mientras un 
lejano tiroteo acompañaba su despertar. En aquel momento 
todo fueron interrogantes: ¿qué hacía en la ducha?, ¿quién 
había puesto en funcionamiento la lavadora?, ¿quién había 
fregado el suelo?... ¿y la mancha de humedad en la pared 
detrás del sofá?, ¡coño, si alguien había limpiado también el 
sofá!... ¿por qué Rober estaba sentado en una silla y llevaba 
puesta ropa de Félix?, y sobre todo: ¿por qué Rober llevaba 
puesta la máscara antigás de la Segunda Guerra Mundial 
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que antes adornaba una de las baldas?... Aquella máscara 
era solo un adorno, no había sido comprada para ser utili-
zada: un ruso que frecuentaba las ferias y mercadillos loca-
les la vendía barata, y como a Félix le gustó... pues la com-
pró; cosas de heavys.

La máscara de goma gris cubría toda la cabeza de Rober, 
ajustándose a la perfección. Era un objeto realmente claus-
trofóbico e incómodo de poner y de llevar; algo así como 
meter la cabeza en un guante de fregar con dos aberturas 
circulares (herméticamente cerradas por sendos monócu-
los) para ver a través de ellas, y un tubo con los filtros para 
respirar. A Roberto le daba un aspecto amenazador, com-
binando muy bien con la desgastada camiseta de Napalm 
Death1. Bajo la ajustada goma gris de la máscara, daba la 
sensación de que la parte izquierda del cráneo de Rober 
estuviera ligeramente deformada.

Sin poder determinar la razón, Félix sabía que debía 
ponerse en acción. No podía seguir comportándose como 
si nada estuviera sucediendo; había llegado el momento de 
abandonar el nido. 

Félix tenía el presentimiento de que no iba a volver en 
mucho tiempo, así que en una mochila de esas de llevar 
libros al colegio metió las cosas que él consideraba impres-
cindibles: un par de mudas, unos calcetines, un par de nikis2, 
un cepillo y pasta de dientes, el reproductor mp3 a pilas 
con sus correspondientes cascos, el pequeño netbook que 
usaba para robar wifi en las cafeterías, y una pareja de dados 
de diez caras que, cual gemas mágicas, tenía la ilusión de 
que le daban buena suerte. Es verdad que lo normal en un 
jugador de Dungeons & Dragons hubiera sido un dado de 
veinte, pero todos tenemos nuestras peculiaridades, y esta 

1. Napalm Death: banda de grindcore fundada en Birmingham 
(Inglaterra) en 1981.

2. Niki: localismo que significa “camiseta”.
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era otra más de las de Félix. En el espacio que sobraba en la 
bolsa, completó el tetris3 con los paquetes de snacks que le 
quedaban, un bote de bonito y alguna cerveza.

Mochila al hombro apagó la tele e, ipso facto, Rober 
se puso como una moto: agitaba los brazos reclamando 
Dios sabe qué, y emitía extraños sonidos guturales. Giró 
su cabeza en dirección a Félix. Los brillos de los cristales 
de los monóculos de la máscara ocultaban sus ojos, impi-
diendo a Félix saber si realmente Rober le estaba mirando. 
Sin demasiadas ideas ni mucho tiempo para pensar, Félix 
volvió a encender el televisor. Aunque no había ningún 
canal sintonizado, Rober se calmó en cuanto vio de nuevo 
la nieve electrónica producida por las caóticas hordas de 
electrones chocando contra la pantalla.

Otro disparo lejano.
–No me jodas... –pensó Félix en voz alta.
Inmóvil, permaneció un par de minutos barajando las 

posibilidades y los futuribles: Rober estaba muy mal, pero 
a ese respecto no sabía qué hacer, ni tampoco si alguien 
podría hacer algo. Si lograba llevarlo consigo (cosa que 
todavía no sabía ni cómo) tendría que estar continuamente 
pendiente de él, perdiendo toda capacidad de reacción ante 
cualquier adversidad. Tal vez, en vez de llevar a Rober a la 
solución, sería mejor buscar la solución, y luego traérsela 
a Rober... tal vez estaba buscando excusas para autoenga-
ñarse y poder abandonar a Rober sin demasiado cargo de 
conciencia...

Félix tomó una decisión: irse solo. Cogió su mochila y se 
marchó cerrando la puerta con llave tras de sí, con el sincero 
propósito de volver a por su viejo amigo Rober.

3. Tetris: videojuego soviético diseñado y programado por Alekséi 
Pázhitnov en 1984, consistente en realizar puzzles encajando las piezas, 
sin dejar huecos, en el menor tiempo posible. Fue muy popular en la 
década de los ochenta y los noventa del siglo XX.
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Kill ’em all1

–¡Mátalos a todos!
Fito estaba completamente fuera de sí. Ramón, su her-

mano, disparaba y cada dos tiros recargaba el viejo esco-
petón de cañón superpuesto de su padre. El Astra SP cali-
bre doce era un arma potente, aunque no muy rápida. Los 
perdigones, violentamente proyectados sobre los cuerpos 
de aquellos seres autómatas, horadaban grutas (más que 
provocar heridas): arrancaban piel, grasa, músculos, y toda 
clase de tejidos ya no humanos. Mientras tanto, ajena a todo 
miedo, la horda avanzaba acorralando a los dos hermanos 
apostados en el tejado de aquel edificio. Ramón siempre 
había buscado al enemigo fuera: los desconocidos, los leja-
nos, “ellos” siempre habían sido los culpables. Pero esta 

1. Kill 'em all: Título del primer álbum de la banda Metallica, editado en 
1983.



78

vez el enemigo estaba en casa, concretamente en su propio 
edificio: los once niños del tercero A y su progenitor, don 
Felipe, miembro laico del Opus Dei, quien jamás habría 
podido imaginar que el estricto cumplimiento de las reglas 
católicas respecto al uso, exclusivamente procreativo, de 
los espermicios pudiera dar lugar a tal prole de aberraciones 
que, incluso él mismo, habría considerado contra natura.

Toda esta locura había dado sentido a la existencia de 
Ramón. Muchas veces había tenido la sensación de que no 
vivía en el tiempo ni en el lugar que le correspondían. Era 
una persona inteligente, pero aquella sociedad de comien-
zos del siglo veintiuno le resultaba muy complicada. Inca-
paz de conseguir trabajo, se había ido convenciendo de su 
propia inutilidad, convirtiéndose poco a poco en un outsi-
der2. Ahora, por primera vez en su vida, sabía lo que tenía 
que hacer: eliminar a los monstruos.

A menos de cinco metros de él, consecuencia de su 
último disparo, amputado por encima del codo se despren-
día uno de los antebrazos de Felipe junior (el pequeño de 
la familia), una alimaña de un metro y doce centímetros 
de altura, que comenzó a devorar con fruición su propio 
muñón. Contorsionaba su cuello intentando alcanzar el 
tierno pedazo de carne que sobresalía de la raída manga de 
la camisa. Abrió sus fauces hasta abarcar el perímetro de la 
porción de extremidad aún adherida al tronco, forzando la 
postura hasta que... <¡CRACK!>, se rompió el cuello.

De un manotazo, Cristina, quien antes había sido una 
amable muchacha de dieciséis años, apartó a su hermanito 
derribándolo. A Ramón le caía bien aquella chavalilla. La 
preciosa e inocente chica, casi angelical, inconscientemente 
tenía ganada la simpatía de cualquier macho, despertando 
en muchos hombres maduros (como era el caso de Ramón) 

2. Outsider: persona que habita en la periferia o al margen de la sociedad, 
a veces observándola desde fuera.
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pulsiones que preferían ahogar en su fuero interno por con-
siderarlas depravadas, casi pedófilas. Allí por donde pasaba 
dejaba un energizante aroma a juventud y despreocupada 
felicidad... en definitiva: Cristina era la alegría del barrio.

Ya había desaparecido todo viso de la inteligencia que 
antes rebosaba su mirada. A Ramón le costaba creer que 
aquella muchacha llena de vida se hubiera convertido en 
aquel monstruo de andar grotesco. Avanzaba lenta pero 
inexorablemente, mientras Ramón disparaba a los seres que 
la rodeaban, sintiéndose incapaz de disparar a la carcasa 
vacía que tiempo atrás hubo contenido aquel espíritu tan 
maravilloso.

–¡Dispara a esa hija de puta! –le gritó Fito al oído.
Ramón se sintió ofendido por el lenguaje empleado por 

Fito, que permanecía detrás de él señalando desafiante a 
Cristina, con un cuchillo jamonero en la mano.

–¡Cállate! –respondió Ramón.
Ramón sabía que su hermano le apreciaba, pero siem-

pre se había sentido menospreciado por él. Era una realidad 
manifiesta el hecho de que Fito le consideraba un fracasado.

Más de la mitad del contenido de un cartucho se llevó 
consigo el pómulo, el ojo y la oreja derecha de don Felipe, 
quien se desplomó dejando caer sus ciento veinticuatro 
kilos de huesos, músculos, vísceras y grasa, aprisionando 
los impotentes cuerpos de los gemelos bajo él.

–¡A esa, joder!
Fito le dio un golpe en la espalda a Ramón, mientras 

seguía señalando con el cuchillo intentando guiar su mirada.
<¡BANG!>
Esta vez impactó en la pierna del último hermano varón 

que quedaba en pie, aumentando la melé que en torno a 
Felipe senior se había formado. Ramón, intencionadamente, 
no había sujetado el arma demasiado fuerte, procurando que 
con el retroceso la culata saliera disparada hacia atrás y gol-
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pease a Fito, para así hacerle callar. Fito detuvo la huida del 
arma con su pecho y cayó hacia atrás golpeándose con la 
barandilla que bordeaba la cornisa, lo que le salvó de caer 
al vacío.

Pedazos desprendidos de los cuerpos de los integrantes 
de la familia Rodríguez salpicaban de forma cada vez más 
copiosa a Ramón y Fito. Mientras Fito recuperaba el aliento, 
Ramón abría, cargaba, cerraba, disparaba y disparaba el 
escopetón; abría, cargaba, cerraba, disparaba y disparaba; 
abría, cargaba, cerraba, disparaba y disparaba... hasta que 
frente a él solo quedó en pie Cristina. Incapaz de apretar el 
gatillo, dejó que la siniestra doncella se acercara hasta tocar 
con su cabeza la boca del doble cañón del arma.

Ella, incapaz de entender que había un objeto obstru-
yendo su marcha, y él, incapaz de asumir la destrucción del 
último vestigio de aquel ángel caído, permanecieron inmó-
viles un instante infinito... hasta que el cráneo de la niña 
mujer estalló tiñendo de rojo y gris el rostro de Ramón.

Sobrepasado por lo que acababa de suceder, la increduli-
dad dejó paso a un profundo sentimiento de culpa, pese a no 
ser consciente de haber apretado él el gatillo.

–¡Policía! ¡Suelte el arma!
Ramón sintió que la nada se había hecho un lugar en 

su alma y, cual agujero negro, iba a absorberla hasta dejar 
únicamente remordimiento y angustia.

–¡Suelte el arma!, ¡ya!, ¡y ponga las manos en alto!
Los impulsos nerviosos procedentes de sus ojos y oídos 

eran incapaces de estimular el aterrorizado neocórtex de 
Ramón. Ante las difusas siluetas que se movían delante de 
él, su cerebro reptiliano dio la orden de apretar el gatillo. Un 
disparo certero.

–¡Hombre herido, hombre herido! ¡Un autómata con una 
escopeta!

Dos policías se encontraban a la vista de Fito y Ramón: 
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uno, el hombre al que acababa de disparar Ramón, tumbado 
en el suelo sangrando de un hombro; y el otro, agachado 
junto al hombre herido, apuntaba a Ramón con intención de 
disparar. Fito leyó las intenciones de aquel policía. Torpe-
mente se incorporó y empujó a Ramón a un lado.

–¡Ramón! –Gritó Fito.
<¡BANG!>
Un proyectil de nueve milímetros de diámetro, de plomo 

encamisado en cuproníquel, penetró en el cuerpo de Fito 
empujándolo más allá del límite del edificio. Esta vez la 
barandilla no pudo evitar su caída.

Antes de que su hermano desapareciera tras la cornisa, 
las neuronas de Ramón hicieron un nuevo camino para 
hacer llegar al neocórtex los impulsos nerviosos enviados 
por sus sentidos. Al haber variado la ruta, su percepción del 
mundo había cambiado, de la misma manera que lo harían 
sus respuestas hacia él.

Ramón miró al policía arrodillado, apuntó a su cara, y 
fríamente lo mató.

Había cosas peores que convertirse en un zombi: una de 
ellas era ser Ramón.
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Reboot

–El distrito siete ya está acordonado. Nadie puede entrar 
ni salir sin ser visto.

–¡Nadie tiene que entrar ni salir! ¿Cómo va el control 
de masas?

–Se ha comenzado el agrupamiento.
–¿Incidentes?
–Un tiroteo en la azotea de un edificio durante una labor 

de limpieza. Un agente ha resultado herido y otro ha falle-
cido.

–¿Cómo ha sucedido?
–Aún no lo sabemos. El agente superviviente permanece 

en coma. En la azotea encontramos otros doce cadáveres 
con heridas de perdigones, la mayoría niños, y en la calle el 
cadáver de otro hombre con el cráneo aplastado, que parecía 
haber caído desde la misma azotea.

–¿Algún testigo?
–Ninguno ocular.
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–Vale... de esto a la prensa ni una palabra; como si no 
hubiera sucedido. Controle bien a sus hombres. No afirme 
ni desmienta ningún rumor. ¿Algún otro contratiempo?

–No.
–De acuerdo. Informe cuando el rebaño esté agrupado y 

en camino. Adiós.
–Adiós.

*

–... El distrito siete está aún sin completar. El distrito 
veintiuno está siendo mucho más problemático: grupos 
organizados de ciudadanos se han negado a obedecer.

–Veo que le cuesta asumir las nuevas directrices. La 
situación exige firmeza... ¿Sabe a qué me refiero, no?

–Me temo que me he perdido.
–Sé que le puede parecer un eufemismo, pero controlar 

el lenguaje es muy importante si queremos que los “ciuda-
danos de bien” se sientan protegidos y confíen en la justicia. 
Intente llamar a las cosas por su nombre: si alguien no obe-
dece a la autoridad establecida por el estado de derecho, no 
nos queda más remedio que, cuando menos, llamarle “anti-
sistema”, y no “ciudadano” perteneciente a no sé qué grupo 
organizado. Llame a esos individuos por su nombre inde-
pendientemente de con quién esté hablando. Bueno, ¿cuál 
es la situación con los antisistema?

–De momento, la manzana de casas en la que se han 
hecho fuertes está sitiada. Un negociador está intentando 
convencerles para que colaboren.

–Estamos en estado de excepción. Deje de negociar y 
actúe. Cuanto más tiempo tardemos en controlar y reorde-
nar la población, más se extenderá la enfermedad. Para sal-
var esta situación va a haber que hacer muchos sacrificios... 
No eluda su responsabilidad.
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*

–¿Novedades?
–Todo se desarrolla según el programa, teniendo en 

cuenta que la democracia no es un sistema perfecto.
–¿Alguna oposición?
–Pequeños grupos aislados. Los medios de masas per-

manecen fieles a las líneas oficiales de pensamiento. La 
mayoría de miembros electos ya han amoldado sus princi-
pios a la nueva situación. Como esperábamos, nadie quiere 
perder poder, aunque no debemos tardar demasiado en 
hacer la situación irreversible.

–¿Y los medios independientes?
–Nos hemos encargado de saturar la red de teorías falsas, 

completamente contradictorias unas con otras, muchas de 
ellas incluso más verosímiles que la propia realidad.

*

universal class void HumanSistemReboot{
  int i = 1;
  while (human[i]){
   Delete.random(this);
   i++;
  }
 }
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Se abre la veda

Sabía que el fin era inminente. Completamente liberada, 
decidió dedicar el poco tiempo que le quedaba a alimentarse 
del mal que la rodeaba. Aquellas criaturas sin honor le sir-
vieron en bandeja de plata la oportunidad de saciar su sed y 
ser recompensada por ello.

Lois se hizo pasar por una agente recién trasladada al 
turno de noche de los cuerpos suprapoliciales de limpieza. 
Aquellos días se estaban realizando muchos movimientos 
en los cuerpos de seguridad del estado, tanto en los oficiales 
como en los no oficiales, y Lois no desaprovechó la oportu-
nidad de ir a primera línea del frente. Desde la Guerra Civil 
no había tenido ocasión de zambullirse en tal baño de san-
gre. Le enfurecía ver que el propio ser humano causara infi-
nitamente más daño sobre sí mismo que lo que ella jamás 
pudiera llegar a infligirle. Su mente retorcida la llevaba a 
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considerarse una fracasada: era mediocre hasta causando 
dolor. Toda esa impotencia acumulada la había convertido 
en un ser mezquino y amargado.

En el último cuarto del siglo veinte, cuando el catoli-
cismo perdió fuerza, abandonó la orden. Ya no le ofrecía 
cobertura, ni tampoco el continuo suministro de jóvenes 
devotas que doblegar y someter a su voluntad. Una vez reci-
clado el convento de clausura en colegio infantil, Lois pasó 
de convento en convento sin lograr adaptarse a la vida de 
ninguno de ellos. La sociedad había cambiado y ella per-
manecía en el pasado. Había vivido en un paraíso donde 
la sumisión era un principio moral fundamental, pero todo 
aquello había terminado.

Tras haber dejado los hábitos, arrastró su existencia sal-
tando de empleo en empleo hasta terminar como comercial. 
Odiaba aquel trabajo, pero por lo menos le ofrecía peque-
ñas miserias humanas de las que alimentarse, y con las que, 
esporádicamente, sentirse fuerte doblegando la voluntad de 
alguna adinerada señorona o algún anciano senil.

No se encontraba lejos cuando llegó a sus oídos el rumor 
del suceso en la azotea. Aún estaba fresco, y las consignas 
de mantener silencio absoluto acerca del tema no se habían 
hecho efectivas. Lois no pudo evitar recordar su encuentro 
con Lázaro la noche anterior. En la comisaría disponía de las 
armas y municiones que quisiera. Protegida por su uniforme 
y las leyes marciales decretadas, lo vio claro: al ponerse el 
sol se abriría la veda, dándole la oportunidad de trascender 
su mediocre existencia dando caza a Lázaro Necrocida.
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Hot & Chilly

Ni una nube en el cielo; el sol de atardecer acariciaba 
aquella perfecta tarde de primavera: suave, cálida, lumi-
nosa... Los árboles florecían a lo largo del paseo que bor-
deaba la ría. Un pajarillo revoloteaba alrededor de un nido 
del que asomaban las cabecitas de tres polluelos, mientras 
un gato, escapado de una de las viviendas del paseo, seguía 
atento sus evoluciones.

Un par de jóvenes, uniformados con el mono naranja del 
servicio de mantenimiento del ayuntamiento, sacaban cadá-
veres envueltos en bolsas de fécula gris. Un camión inci-
nerador de residuos recibía emocionado los cuerpos inertes 
que avivaban las brasas de su vientre al caer en su interior. 
La policía o el ejército exterminaban y, como en cualquier 
otra ciudad, los basureros limpiaban. Del último “nido de 
autómatas” (nombre que les habían dado las autoridades 
a las agrupaciones de infectados) salieron cuarenta y dos 
cuerpos.
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–¡Arranca! –gritó uno de los dos jóvenes al conductor 
después de haber arrojado el último cuerpo al interior del 
depósito crematorio del camión.

Había cerrado mal el portón de acero del estómago del 
vehículo, y una fortuita explosión hizo escapar una lengua 
de fuego que calcinó a su paso al pajarillo, al nido y al árbol 
que lo sostenía. El lindo gatito no tardó en acercarse a sabo-
rear el manjar que tanto había anhelado. Para su desilusión, 
su alto grado de carbonización y el intenso sabor a gasolina 
lo hicieron incomible.

–¡¿Qué coño ha sido eso?! –gritó el conductor dete-
niendo bruscamente la recién iniciada marcha.

*

Horas antes, por la mañana de aquél mismo día, Félix, 
tras haber salido de su casa, fue a la parada de autobús. Ya 
que tenía que esperar, pensó que sería un buen momento 
para telefonear a su hermana y a su madre. Al darse cuenta 
de que no tenía cobertura, comenzó a deambular por la 
plaza junto a la parada en busca de señal, acabando frente 
al ventanal del supermercado. Estaba completamente vacío, 
excepto por una cajera de mirada perdida que, sentada junto 
a una de las ocho cajas registradoras, parecía escuchar una 
radio.

Del ruido blanco de la ciudad empezó a aflorar un rumor 
grave, como de una enorme maquinaria en funcionamiento, 
acompañado por un fino hilo de voz metalizada. La curio-
sidad del primer momento se convirtió en preocupación. 
Félix decidió entrar en el súper para guarecerse: se situó 
frente a la puerta corredera automática de la entrada, pero 
esta pareció ignorar su presencia; agitó sus brazos bajo el 
sensor, pero la puerta siguió ignorando su presencia. El 
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rumor aumentaba y el discurso del hilo de voz empezó a 
hacerse comprensible:

–¡Cuerpos suprapoliciales de limpieza!, este barrio está 
siendo descontaminado y pacificado. Por su seguridad, sal-
gan a la calle frente a sus hogares o puestos de trabajo, 
nosotros les llevaremos a lugar seguro. Es peligroso que 
permanezcan en esta área: nidos de autómatas han sido 
localizados y, para su total erradicación, es completamente 
necesario que colaboren con las autoridades. Bláblabla 
blablablá blablablá, blablablá bláblabla blablablá...

Un escalofrío recorrió el espinazo de Félix. Todo lo que 
rodeaba a aquella epidemia daba muy mal rollo pero, por su 
experiencia, tenía comprobado que aquellos autómatas no 
eran tan agresivos como los pintaban. Aunque Félix había 
abandonado su hogar sin rumbo, la idea de que le guiaran 
como a un borrego a Dios sabe dónde no le hacía ninguna 
gracia.

Los de la “limpieza” continuaban acercándose. Félix 
seguía prefiriendo acceder al supermercado a entregarse sin 
más a las autoridades. Por fin la puerta decidió atender a los 
movimientos de Félix, corriéndose a un lado. Félix entró 
despacito, intentando hacer el menor ruido posible. Pare-
cía que la cajera no se había percatado de su presencia. La 
radio junto a ella sí estaba encendida, pero estaba desintoni-
zada. Aquella cajera le trajo a la memoria a Rober. Tuvo la 
sensación de que había algo, una clave que, aunque estaba 
delante de él, era incapaz ver.

Intentando mantener la calma, prosiguió hacia el inte-
rior del establecimiento pasando por la caja más alejada a 
la concentrada radioyente. Una vez dentro, deambuló bus-
cando algo que picar de entre lo poco que quedaba en las 
saqueadas estanterías; no quería esquilmar tan pronto las 
provisiones de su mochila.

Un cuarto de hora después, Félix estaba sentado tras la 
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tarima de la sección de charcutería dando buena cuenta de 
un paquete de Matoritos Hot & Chilly. Era paradójico que, 
para no querer meter ruido, eligiera un aperitivo tan escan-
daloso, de tal forma que satisfacer su gula se convirtió en 
una especie de juego de “a ver cuánto ruido puedo hacer sin 
que me pillen”.

La puerta corredera automática se abrió de nuevo. El 
volumen del metalizado speech y el sonido de motores 
subieron repentinamente al colarse por la entrada:

–... a lugar seguro. Es peligroso que permanezcan en 
esta área: nidos de...

Una voz no amplificada exclamó:
–¡Policía! ¡Levántese despacio con las manos en alto!
No pasarían más de veinte segundos cuando sonó un dis-

paro <¡BANG!> acompañado de un <¡CRPROCH!>.
–¡Si hay alguien más por ahí escondido, que salga des-

pacio y con las manos en alto!
Félix estaba paralizado por la indecisión, así que dejó 

que el destino decidiera por él, es decir, decidió permanecer 
en silencio y no hacer nada.

Poco después, oyó al agente decir por su intercomuni-
cador:

–Zona limpia. Aquí no hay nadie. Continuemos.
Aliviado, sin reparar en lo que estaba haciendo, Félix 

metió la mano en el crepitantemente indiscreto paquete de 
Matoritos para coger otro; inmediatamente se dio cuenta del 
error que había cometido.

–¡Quién coño anda ahí!

Félix fue encontrado y llevado junto a un amplio grupo 
de civiles, custodiados por doce furgonetas de policía y dos 
tanquetas de asalto, una de las cuales llevaba el sistema 
de megafonía por el que emitían el discurso en bucle. El 
disparo que Félix había oído antes de que le encontraran 
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lo había recibido la cajera en la cabeza. Al salir del súper, 
Félix vio su cuerpo yaciendo en el suelo sobre un charco de 
sangre y sesos.

–Espero que no encuentren a Rober –deseó Félix amar-
gamente en silencio.

*

–¡Ya está esto bien cerrado!
El camión de basura arrancó para detenerse al de cin-

cuenta metros. Uno de los dos jóvenes se acercó a la cabina 
del conductor para recibir órdenes. El conductor bajó la 
ventanilla, miró al joven y después al portal que había tras 
él.

–En el número ciento treinta y dos debe de haber restos 
entre el cuarto y el sexto.
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Conspiranoias

El poder

La superpoblación hacía inviable el sistema. Fueron 
ellos, el autoproclamado G81 y el FMI2, quienes diseñaron 
el plan de sostenibilidad. Para la ratificación del plan en las 
Naciones Unidas, se aplicó un sistema de voto inverso, de 
tal forma que se vetó la oposición al plan.

Se aprobó que el sur de Europa fuera limpiado: paí-
ses empobrecidos que, creyéndose potencias económicas, 
mantenían a sus poblaciones engañadas en el espejismo de 
la bonanza; países que tradicionalmente se plegaban a las 
decisiones y la voluntad del poder y del dinero; países donde 
se criminalizaba cualquier oposición a las líneas de pensa-
miento oficiales sin mostrar el menor escrúpulo, empleando 
discursos y palabras tan sacralizadas como vaciadas de con-
tenido: democracia, estado de derecho, constitución, ley...

La población de esos estados esquizofrénicos jamás 
supo que era víctima de una estrategia de exterminio; sim-
plemente se limitó a acatar y obedecer las instrucciones 
recibidas de reputados organismos internacionales, acep-
tando abnegada la situación.

Tan solo tuvieron que fabricar un virus que únicamente 
pudiera sobrevivir en climas mediterráneos, pero como era 
de esperar, el virus no obedeció a la voz de su amo... ¿o sí?: 
Tal vez desde un principio se buscó limpiar todo el planeta.

1. G8: reunión de los ocho países más industrializados.
2. FMI: Fondo Monetario Internacional.
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La evolución

Todo tiene un comienzo, un crecimiento y un proceso 
de degradación que lo lleva a su final. Es una ley natural; es 
una ley universal.

Por mucho que el ser humano hubiera avanzado en cono-
cimiento, fue incapaz de prever y comprender su final. Todos 
los tejidos y entramados que componían aquello llamado 
humanidad se marchitaron perdiendo toda cohesión. Sólo 
unas pocas partículas humanas sobrevivieron para dar lugar 
a algo nuevo, venido de lo humano, pero ya no humano... 
otra cosa. De la misma forma, esta nueva estructura crecería 
y, nada más alcanzar su cénit, comenzaría su proceso de 
descomposición. El Homo sapiens perdió su condición en 
favor de la evolución. Paradójicamente, la especie humana 
fue incapaz de reconocer a su vástago, considerándolo una 
aberración.

La Iglesia de Dios

El hombre había abandonado el camino de la Iglesia. Ya 
nadie escuchaba los mensajes de Dios que ella gestionaba 
y canalizaba. Los templos estaban vacíos, nadie tributaba 
el diezmo, hombres y mujeres mantenían comportamientos 
sexuales contra natura y fuera del marco de salvación que 
proporcionaba el sacramento del matrimonio, engendrando 
hijos en pecado. Toda esa depravación y abandono de los 
preceptos morales canónigos por parte de la sociedad había 
debilitado la fe de algunos misericordiosos religiosos, quie-
nes no pudieron evitar buscar consuelo en el amor de los 
aún inocentes niños.

Los Príncipes de la Iglesia, en comunicación directa 
con el Todopoderoso, revelaron la naturaleza de esta nueva 
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enfermedad: al igual que había sucedido con el SIDA, “el 
mal autómata” era un castigo de Dios a todo aquel que 
hubiera abandonado el seno de la Iglesia, siendo la verda-
dera Fe en ella la única protección posible.

Pero la sociedad había dejado de creer en las palabras de 
aquellos príncipes, a quienes nadie había pedido amparo, y 
de quienes nadie esperaba nada.

Proyectiles alienígenas

Unas cincuenta mil rocas venidas del espacio exterior 
alcanzan la atmósfera terrestre a lo largo de un año. Hace 
sesenta y cinco millones de años la lluvia radiactiva de 
Chicxulub3, consecuencia del impacto de uno de esos obje-
tos, terminó con el dominio de los dinosaurios. En aquella 
ocasión fue la liberación de energía, resultado del producto 
de la velocidad por la masa durante la colisión de un aste-
roide de diez kilómetros de diámetro contra la Tierra; en 
esta ocasión, sin embargo, fue un polizón el que acabó con 
la especie dominante: un organismo letal para la especie 
humana, transportado hasta nuestro planeta por una nube 
de meteoritos.

¿Pudo ser casualidad que ese eficaz asesino venido de 
otro mundo fuera tan selectivo?... No. Detrás de él se ocul-
taba una mente de otro mundo con el afán de intervenir en 
su obra. Cuatro mil millones de años habían tardado en 
cultivar un planeta en el cual poder refugiarse en caso de 
necesidad, pero la plaga del ser humano estaba poniendo 
en peligro aquella descomunal obra. Antes de mandar a un 
ejército de Marines Espaciales, el Consejo Supremo llegó a 

3. Chicxulub: cráter de ciento ochenta kilómetros de diámetro situado en 
la Península de Yucatán (México). 
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la conclusión de que la fumigación era la medida más ade-
cuada.

Una lluvia de micrometeoroides humanicidas despara-
sitó la tierra.

Bio-ingeniería

Alarmados por los acuciantes problemas de salubridad 
consecuencia de la superpoblación y de los sobreprecios 
de los medicamentos, la Confederación Sudamericana 
de Naciones (CSN), junto con algunos países de Oriente 
Medio y Asia, decidieron nacionalizar las patentes farma-
céuticas por considerarlas un recurso necesario para el bien-
estar de la ciudadanía. Pese a la airada reacción en contra 
protagonizada por la mayoría de los gobiernos de los paí-
ses del decadente primer mundo, muchos de sus políticos 
entendían (aunque jamás lo hicieran público) la necesidad 
de la medida.

Los mercados, sin embargo, se negaban a regirse por 
cualquier parámetro que no fuera el beneficio económico. A 
la hora de ejecutar las nacionalizaciones, los gobiernos de 
los estados miembros de la CSN y sus aliados tasaron los 
costes de investigación a la baja, y esa es la cantidad que 
pagaron a las farmacéuticas; pero esa cantidad no se acer-
caba, ni por asomo, a las desorbitadas cifras que las directi-
vas de los laboratorios exigían. Las farmacéuticas no tenían 
nada que hacer ante las leyes aprobadas por los gobiernos 
para regular sus respectivas jurisdicciones; no pudieron más 
que claudicar y dar por perdida esa batalla, pero no la gue-
rra.

La siguiente sería la batalla final. No tardaron mucho 
en diseñar su respuesta; quizás demasiado poco. Una nueva 
enfermedad, completamente desconocida, doblegaría a los 
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gobiernos, obligándolos a volver con el rabo entre las pier-
nas a pedir ayuda a las farmacéuticas; pero el virus rápi-
damente mutó y la vacuna que tenían preparada, nada más 
salir al mercado, ya estaba obsoleta. No hubo dividendos 
a repartir, ni impuestos a recaudar a los ciudadanos para 
llenarse los bolsillos. Sí hubo algo que todos compartieron: 
sufrimiento y muerte.

The Matrix4

Ante los continuos errores de una de las miles de versio-
nes de mundo virtual generados por La Matriz, esta decidió 
acelerar su final. Descompuso el entorno virtual, tanto de 
forma efectiva, como simbólico-metafórica. Sus habitantes 
creyeron vivir el final de una humanidad de más de ciento 
sesenta mil años5 de antigüedad. En realidad aquella versión 
no llegó a durar ni treinta años.

Simple melancolía

Los antepasados, los antepasados de los antepasados, 
los antepasados de los antepasados de los antepasados, los 
antepasados de los antepasados de los antepasados de los 
antepasados, los antepasados de...

Todos creían que cuando el recuerdo de un antepasado 
se borraba de la última persona viva que lo albergara en 
su pensamiento, este desaparecía para siempre, tal y como 
sucede en el cuerpo humano cuando una célula envejecida 
deja de realizar su función y es sustituida por otra, sin dejar 

4. The Matrix: película del año 1999, escrita y dirigida por los hermanos 
Andy y Lana Wachowski.

5. Edad estimada de los restos de Homo sapiens más antiguos encontrados.
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a nadie que la eche de menos. Esta afirmación, sin embargo, 
no es del todo cierta. Todo desgaste deja su huella, y toda 
existencia, por insignificante que haya sido, queda impre-
sionada en la memoria del cuerpo que vertebraba: todas y 
cada una de las muertes acaecidas a lo largo de la historia 
y prehistoria de la humanidad, permanecían en el subcons-
ciente colectivo.

Un día, sin necesidad de detonante alguno, la melancolía 
resultado del recuerdo inconsciente de todos aquellos ante-
pasados inundó las almas de personas atrapadas en vidas 
sin sentido, que permanecían en el tiempo y el espacio con 
el único objetivo de continuar permaneciendo. Aunque 
muchos de ellos afrontaran el día a día proactivamente, 
incluso con aparente alegría, sus mentes enfermas de tris-
teza contagiaron a sus cuerpos. Lo que las autoridades lla-
maron “virus autómata” (aunque no hubieran encontrado 
ningún virus), no fue más que la somatización de la tristeza, 
una interpretación sinestésica que los cuerpos hacían de los 
sentimientos que dominaban las mentes que les regían.

Cada contagio era un contagio de melancolía, en el que 
la influencia del subconsciente colectivo terminaba por apo-
derarse del individuo. Triste final.

Universos paralelos

La fruta prohibida era la manzana del árbol de la sabi-
duría. Fuera cierto o no lo que proclamaba la tradición 
judeo-cristiana-musulmana, resultó ser una fatídica premo-
nición. En la ciudad de Ginebra (Suiza), en agosto del año 
dos mil ocho, se puso en funcionamiento el Gran Colisiona-
dor de Hadrones con el que se intentaba encontrar el Bosón 
de Higgs, la partícula de Dios. Desgraciadamente para la 
humanidad, el experimento tuvo éxito; el hombre había 
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logrado morder la manzana prohibida. No fue hasta años 
después, cuando los efectos residuales del campo de Higgs 
(asociado al Bosón de Higgs) comenzaron a manifestarse. 
Dos universos paralelos habían sido conectados. La colisión 
de partículas hizo de puente entre dos mundos de dimen-
siones diferentes, intercambiando partículas gemelas entre 
ellos; es decir, cada partícula de nuestra dimensión desapa-
recía, apareciendo en la otra dimensión y, de forma análoga, 
su partícula gemela de la otra dimensión desaparecía para 
aparecer en nuestra dimensión.

El fenómeno no fue detectado inmediatamente. Los 
cuerpos de los científicos afectados por el campo de Higgs 
continuaron haciendo una vida normal, propagando sus 
efectos durante sus quehaceres cotidianos fuera del labo-
ratorio, hasta que sus consciencias fueran definitivamente 
transportadas al universo paralelo. Ellos allí, y sus análogos 
(procedentes del otro universo paralelo) aquí, eran percibi-
dos como monstruos. Una alienación contranatural provo-
cada por la insaciable ansia de conocimiento de la especie 
humana.

Al igual que dos partículas aceleradas, los dos universos 
colisionaron, uniéndose en una aberración de proporciones 
cósmicas.

Ello

Una parte importante de la humanidad había perdido 
todo contacto con la naturaleza: vivía en entornos de hormi-
gón, acero y cristal; comía y bebía productos asépticamente 
elaborados, cuyo contenido en nutrientes de origen animal 
o vegetal cada vez era menor; se trasladaba en vehículos 
cerrados a modo de burbujas de aislamiento y contención; 
y la atención de sus mentes se concentraba en el mundo 
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virtual generado por los móviles, los ordenadores, las gafas 
de realidad aumentada... Aquellos seres humanos vivían en 
una mentira, o una verdad completamente construida por 
ellos mismos, en un entorno artificial diseñado ex profeso 
para satisfacer sus necesidades, reglado por unas leyes crea-
das a su imagen y semejanza.

Sin embargo, el hombre, embebido del espejismo de 
su poder y habiendo perdido todo contacto con el mundo 
natural del que procedía, se había embarcado en una espi-
ral de dominación en la que, siguiendo lógicas únicamente 
humanas, aceptaba el sacrificio de una mayoría en favor 
de la megalomanía de unos pocos; una mayoría sometida 
que había integrado en su conciencia y consciencia la ley 
humana como ley universal de valor real. La humanidad 
estaba dominada por la humanidad, incapaz de escapar de sí 
misma, ignorante de su propia prisión.

El final de aquella aberración empezó como un juego, 
como cuando un padre jugueteando con su hijo pequeño 
bromea con un “que te voy a comer”, e inmerso en el juego 
se desinhibe emitiendo ridículos rugidos imitando a una 
fiera y mordisquea la barriguita de su vástago. Tal vez esta 
misma situación fue el detonante que conectó a aquel pri-
mer ciudadano civilizado con su ello más primitivo y vis-
ceral. La reacción en cadena no se dejó esperar. No había 
urbanita que en lo profundo de su ser no albergara el deseo 
de ser liberado de siglos de ingeniería social autoimpuesta. 
La mordedura de un liberado se convirtió en la excusa para 
justificar, como ajena, la traición al súper yo.

Algunos simplemente retornaron a la comunión con la 
naturaleza. Para los demás fue demasiado tarde: el odio y 
la frustración acumulada generación tras generación los 
convirtió en seres autodestructivos, capaces de (según los 
valores en los que habían estado atrapados) crímenes infra-
humanos, suprahumanos y metahumanos.
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La esencia del ser humano le llevó a devorarse a sí 
mismo. ¿Habría sido mejor que la mentira en la que vivía se 
hubiera perpetuado?

El libro maldito

Hacía eones que los nombres de los Dioses Primigenios 
se habían perdido en el olvido. Ya no quedaba ni un solo ser 
racional sobre la faz de la tierra conocedor de su pretérita 
existencia. Desde entonces, muchos otros dioses vinieron y 
se fueron. La última casta de dioses tocaba a su fin: Yahvé, 
Geobáh, Cristo, Krisná y Visnú, Buda... Todos fueron afi-
nes a los humanos, pero su tiempo estaba finalizando, al 
igual que el de la estirpe de débiles seres a la que prote-
gían. La única forma de sobrevivir era pasar a formar parte 
del Nuevo Ejército. Primero fueron solo los elegidos; luego 
hubo muchos voluntarios. Al principio, despectivamente, 
les llamaron zombis, cuando en realidad habían alcanzado 
un nivel de consciencia incomprensible para cualquier 
infiel. Serían esclavos para la eternidad, pero al servicio de 
una verdad superior, ineludible e incuestionable. Una vez 
doblegada la humanidad, una nueva estirpe de seres, hasta 
entonces desapercibida, gobernaría la tierra. La era del 
humano tocaba a su fin en favor de los nuevos dueños de la 
tierra y sus deidades.

Los viejos nuevos dioses se valieron de un profeta, un 
ser con el alma lo suficientemente pútrida y corrupta como 
para soportar la contemplación de los horrores del abismo. 
Su profético texto fue apenas leído por unos pocos, pero 
con que tan solo uno de ellos hubiera completado su lec-
tura sin respetar escrupulosamente el ritual previo a la aper-
tura del libro contenedor de los textos sagrados, habría sido 
suficiente para desencadenar el horror humano que vino a 
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continuación. Joseph Phely erraba al creer que estaba escri-
biendo lo que le dictaba su enferma imaginación. Él solo 
era un burdo escribano al servicio de un ser superior, cuyas 
aportaciones personales no hacían más que degradar la 
obra. Aquel despojo de la literatura underground recibió el 
nombre de “Klaatu Barada Nikto”.

La noche de los muertos vivientes

Un día los muertos despertaron, diezmaron la población 
humana y, tal como vinieron, se marcharon; sin más. No le 
busques cinco pies al gato, porque no los tiene. ¿Acaso en 
La noche de los muertos vivientes6, obra clave en la historia 
de género zombi, se da alguna explicación sobre el porqué 
de los zombis? No; sucedió y ya está.

*

Estas fueron algunas de las teorías que Félix escuchó 
mientras era reubicado con sus convecinos de barrio. Es 
verdad que no las oyó contadas de forma tan concluyente 
(hay que tener en cuenta que todo aquello no había termi-
nado de suceder), pero en esencia era lo que venían a decir. 
De todas formas, por muy asertivos y rotundos que algunos 
se mostraran en sus argumentaciones, nadie tenía ni una 
sola prueba que pudiera corroborar sus palabras. Esto no 
implica que todas las teorías estuvieran equivocadas... algu-
nas incluso se complementaban entre sí... tal vez, más allá 
de la lógica humana, todas estuvieran en lo cierto al mismo 
tiempo.

6. La noche de los muertos vivientes: película del año 1968 de George A. 
Romero. Título original: "Night of the Living Dead".
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El cazador

La noche es de los depredadores. Cuando los seres diur-
nos se retiran a la protección de sus madrigueras, los caza-
dores dejan que un único objetivo monopolice su atención: 
saciar su sed de sangre y su hambre de poder sobre sus víc-
timas.

El coto de caza estaba limpio, libre de pequeños anima-
lillos que la pudieran distraer. Lois sabía donde comenzaba 
el rastro de la pieza de caza mayor que ansiaba, y tenía clara 
la estrategia: herirla a distancia para después, cara a cara, 
rematarla.

Uno de los viejos CETME C con mira telescópica le 
permitiría un primer impacto a una distancia de hasta qui-
nientos metros, sin necesidad de tener que preparar dema-
siado el disparo. Aquellos cacharros se utilizaban solo para 
prácticas de tiro, pero eran armas letales. Una vez herida la 
pieza, se desharía de los ocho kilos del fusil de asalto; desde 
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ese momento, una pequeña MP5k1 que había extraído del 
almacén de decomisos, un arma mucho más ágil y ligera, 
le acompañaría hasta alcanzar a su presa. Por último, para 
defensa cuerpo a cuerpo, un puño americano malva: no es 
que fuera un arma muy eficaz, ni siquiera pensaba utilizarla, 
pero estaba en la balda junto al MP5, y era tan mono...

Armada y blindada por las protecciones propias del uni-
forme del cuerpo suprapolicial, Lois comenzó el acoso en la 
azotea donde un antisistema armado con una escopeta había 
acabado con un nido de autómatas y la vida de un policía. 
Esto último la hacía dudar de que se tratara de Lázaro, ya 
que, a su saber, Lázaro jamás había disparado a un humano 
vivo; aunque tampoco podía saber si el poli muerto seguía 
siendo humano cuando le pegaron el tiro. De lo que sí estaba 
segura es de que en el piso de aquella vieja (a la que había 
querido encajar una enciclopedia) se le apareció aquel hijo 
de puta. Además, era la única pista que tenía. No podía dejar 
pasar la oportunidad.

Partiendo del edificio, durante las dos primeras man-
zanas fue muy fácil seguir el rastro de sangre y pequeños 
pedazos de vísceras, hasta que repentinamente se perdía 
junto a un pequeño poste que marcaba el límite de una zona 
de aparcamiento de motos. Aquel mismo mediodía la poli-
cía tuvo que suspender la investigación del asesinato de su 
compañero, por coincidir con las labores de evacuación, 
consideradas de prioridad absoluta. Aunque el rastro se 
estaba enfriando, Lois iba con los deberes hechos: mientras 
esperaba a que anocheciera había leído los informes del ofi-
cial al mando, por lo que sabía qué posibilidades de huida 
habían barajado y cuáles de ellas habían tenido tiempo de 
investigar; observando las grabaciones de las cámaras de 
tráfico, a Lois le había llamado la atención el extraño tra-

1. MP5k (MaschinePistole 5 kurz): Pequeña pistola ametralladora de dos 
kilos de peso.
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yecto de un ciclomotor que había sido arrancado en aquel 
mismo aparcamiento, para ser aparcado cuatro manzanas 
más allá; tras consultar los mapas de la zona, Lois supo por 
dónde empezar a investigar: un edificio en construcción 
del que solo estaban terminadas las tres plantas subterrá-
neas (para garajes), y la planta baja que, una vez terminada 
la obra, iba a ser el almacén del supermercado del edifi-
cio colindante a su derecha en esa misma manzana. A la 
izquierda del edificio en obras había una iglesia construida 
a finales de los años ochenta, cuya planta coincidía con el 
nivel menos uno del parking. ¿Sería tan fácil encontrar el 
escondite de Lázaro? Lois deseaba que así fuera.

No tardó en acercarse a la zona. Discretamente, accedió 
al edificio ubicado enfrente de la incipiente construcción 
apostándose en la tercera planta, desde la que podía ver 
lo que se ocultaba tras la valla de obra. No necesitó espe-
rar para darse cuenta de que algo raro sucedía en aquellas 
obras. No veía movimiento, pero lo intuía bajo el suelo par-
cialmente construido de la planta baja. Aquel ruido blanco 
de naturaleza artificial sumado a la extraña luz parpadeante 
que se escapaba por los huecos reservados a las escaleras y 
a un futuro ascensor...

Hora y media después, alguien cruzó de acera por una 
de las esquinas de la manzana. Tiraba de un carro de super-
mercado en el que transportaba un pequeño generador que 
alimentaba a un televisor de tubo y a un altavoz autoampli-
ficado. Gracias a la mira telescópica del CETME, Lois pudo 
examinar en detalle a aquel hombre y su carga. Pese a sus 
agudos sentidos, estaba demasiado oscuro para poder dis-
tinguir con nitidez los rasgos de aquel individuo, pero por 
su complexión y la escopeta de dos cañones superpuestos 
que llevaba (digna de labores de desparasitación de nidos 
de procesionarias arborícolas), Lois tuvo claro que no se 
trataba de Lázaro.



105

Desde su posición Lois no podía ver bien la pantalla del 
televisor, que le quedaba demasiado escorada, y el ruido 
blanco, procedente del edificio en obras, la impedía saber 
si el altavoz emitía algún sonido. Segundos después, un 
pequeño grupo apareció tras el hombre del carro: seis figu-
ras de andar irregular le seguían hipnotizadas. Sin cambiar 
de rumbo, se perdieron por detrás del supermercado que 
hacía esquina en la acera de enfrente. A Lois le intrigó la 
naturaleza de aquel extraño grupo, pero prefirió seguir con 
su guardia.

Dos horas y media más tarde, aquel mismo hombre con 
el mismo carro volvió a hacer acto de presencia. Esta vez 
le seguían ocho bamboleantes figuras. ¿Qué coño estaba 
haciendo ese tío? Lois decidió abandonar la espera a quien 
seguramente no iba aparecer nunca, para seguir a aquel... 
¿domador de zombis?

Tras rebasar el supermercado por la calle lateral, el 
cazador de orugas y sus seguidores continuaron hasta la 
siguiente esquina, giraron a la izquierda y avanzaron hasta 
entrar en una de las lonjas. Una vez desaparecieron de su 
vista, Lois se acercó y... allí estaba: “War Games Internatio-
nal”; la pieza que faltaba en aquel absurdo puzle de casua-
lidades. A Lois le pareció hasta cómico. Algún tipo de friki 
estaba tramando algo. No podía perdérselo, ni por todo el 
odio del mundo.

Lois accedió al establecimiento sin dificultad. Pasó por 
una primera estancia con las paredes forradas de cajas de 
juegos de mesa y libros de rol, con un pequeño mostrador 
de cristal bajo el que se podían ver dados de todos los colo-
res, formas y número de caras imaginables, junto al cual 
había otro mostrador con todo tipo de miniaturas de plomo 
y de plástico (excepto minis de gnomo bardo, siendo las 
de gnomo mago las más parecidas de entre las que había 
expuestas). A continuación, encontró una segunda sala llena 
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de mesas sobre las que había diferentes tipos de tableros 
desplegados, representando todo tipo de paisajes; al fondo, 
un cortinón negro ocultaba un pasillo que acababa en una 
gran puerta metálica. Lois avanzó hasta ella y, cautelosa-
mente, la abrió lo suficiente como para poder colar la mirilla 
de su rifle.

Tras la puerta, un pequeño patio daba a la parte trasera 
del edificio en construcción. Allí pudo ver cómo el grupo 
accedía por una rampa a la planta menos uno del esqueleto 
de hormigón. Oculta entre las sombras, cual Niña Ninja2, 
se acercó al hueco reservado para albergar un ascensor, 
para desde ahí contemplar lo que jamás hubiera imaginado: 
como si de una instalación de arte conceptual se tratara, el 
suelo de la planta inferior estaba sembrado de televisores 
de tubo de todos los tamaños, todos ellos encendidos pero 
sin sintonizar, y un montón de altavoces que amplificaban 
el sonido de una radio también desintonizada. Entre ellos 
habría, por lo menos, unos doscientos autómatas que per-
manecían en pie, estáticos, en comunión con todo aquel 
ruido blanco acústico y visual. Aquel cazador estaba agru-
pando zombis. Lois no cabía en sí de gozo al pensar en las 
posibilidades que le ofrecía aquel descubrimiento.

2. Niña Ninja: canción perteneciente al álbum Burger Metal Kings (2005) 
de la banda Hamburguesa Vegetal.
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En el redil

Ahora sí que había llegado el momento de llamar a la 
familia.

Hacinada en el barrio alto (geográficamente hablando) 
de Goikoaldea convivía un tercio de la población de la ciu-
dad. Una concentración de ancianos con demasiadas raíces 
y ningún lugar a dónde ir, escépticos que no dieron credibi-
lidad a los medios de masas, gente que pensó que daría lo 
mismo marcharse que quedarse, huevones que no habían 
llegado a enterarse bien de lo que estaba pasando, y fut-
boleros que no estaban dispuestos a perderse la gran final. 
Toda la población que no había huido con anterioridad fue 
concentrada en aquel barrio, mientras desinfectaban el resto 
de la ciudad. En la calle que lo cruzaba longitudinalmente, 
instalaron carpas a modo de dormitorios comunales en los 
que cada individuo tenía derecho a ocupar el espacio equi-
valente al de una esterilla.

Félix comenzaba a sentirse culpable por no haberse 
puesto antes en contacto con su madre y su hermana. Bus-
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car cobertura fue la excusa perfecta para recorrer el que, por 
el momento, parecía que iba a ser su nuevo hogar. No dudó 
en abandonar el pequeño rincón en el que había dormitado 
aquella noche; hacía mucho tiempo que no madrugaba tanto 
(aunque técnicamente no había madrugado, porque no había 
logrado pegar ojo). Empezaba a hacerse consciente de que 
algo horrible se cernía sobre ellos.

Tras deambular por el barrio, bordeó el vallado que deli-
mitaba lo que las autoridades llamaron “perímetro de segu-
ridad”. Al otro lado del cercado, en balcones y ventanas de 
los edificios lindantes, había apostados cuerpos de seguri-
dad del estado (policía, ejército, GEO, suprapoliciales, mili-
cias...) velando por el respeto a la normativa de excepción 
decretada por las autoridades competentes. A Félix le dio la 
sensación de que su única preocupación era que el ganado 
no se escapara del redil antes de ser conducido al matadero. 
No llegaba a entender por qué los puestos de vigilancia 
estaban fuera, si los zombis estaban también en el exterior. 
Parecían estar vigilando lo que sucedía dentro del vallado, y 
no al revés. Aquel control no le parecía propio de una demo-
cracia del siglo veintiuno, así que llegó a la conclusión de 
que, como no tenía ni idea de estrategias policiales, no era 
capaz de entender aquellas maniobras.

Había gente por todas partes, más que en las calles de 
ambiente durante la celebración de Nochevieja... aunque el 
ánimo de los transeúntes era otro. Además de las carpas, la 
mayoría de los portales y locales comerciales estaban toma-
dos por familias que habían instalado las pocas pertenencias 
que habían logrado llevar consigo.

Preocupación, miedo, ira, frustración, resignación... aquí 
y allá había grupos de personas dialogando o escuchando a 
oradores, simplemente buscando consuelo en la manifesta-
ción de sentimientos compartidos (como si de las calles de 
una película ambientada en el Jerusalén del año treinta des-
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pués de Cristo se tratara). Al no haber encontrado cobertura, 
sin saber muy bien a dónde ir, Félix se acercó a escuchar a 
uno de aquellos grupos. La ponente era una mujer de veinti-
muchos años hablando de no perder la esperanza y no que-
darse quietos, pero su discurso era demasiado encriptado, 
por lo que a Félix, incapaz de descubrir los mensajes ocul-
tos, le parecía que solo decía simplonerías y vacíos esló-
ganes de autoayuda. Tras permanecer un rato escuchando 
y observando, le sorprendió el entusiasmo que mostraban 
algunos de los oyentes, lo que adujo a la risueña vitalidad 
que desbordaba la bella muchacha, a la cual él tampoco era 
inmune.

–¿Félix?
Félix dio media vuelta al oír su nombre.
–Aupa1! ¿qué tal? –Félix se alegró al ver el amable ros-

tro de... de... el chico ese que jugaba tan bien a Warhammer 
40.0002.

–¡Me alegro de verte! –exclamó el avezado estratega.
–Yo también. Estoy completamente colgado; eres la 

primera persona conocida que encuentro –respondió Félix 
incapaz de recordar su nombre.

–¿No tienes a nadie?
–No aquí dentro, o al menos eso espero. Me da mal rollo 

este lugar.
–Pues acabas de dejar de estar solo. ¿Me acompañas 

luego al local?
Félix no sabía a qué se refería con eso del “local”, pero 

le reconfortaba la idea de sentirse acompañado.
–Vale, ¡muchas gracias!... aunque soy muy malo jugando 

al Warhammer –respondió sonriendo.
–No te preocupes, para lo que estamos “jugando”, cuanta 

más gente participe, mejor.

1. Aupa: saludo local.
2. Warhammer 40.000: popular juego de estrategia fantástico-futurista.
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Félix no tardó en darse cuenta de por qué Joseba (este 
era su nombre) había pronunciado la palabra “jugando” de 
forma tan extraña. Félix había contactado con un grupo de 
resistencia civil, formado por quince personas comandadas 
por la enérgica y preciosa Nekane (la oradora), que buscaba 
la forma de golpear al Sistema Opresor (significara lo que 
eso significase). En aquel momento, lo que primero nece-
sitaban era salir del redil en el que habían convertido Goi-
koaldea, objetivo que Félix compartía al cien por cien, por 
mucha pereza que le diera.
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Puré frío

–No me gusta nada todo esto.
–Es nuestro trabajo: proteger y servir.
–Y servir... ¿a quién?
–Al bien común. ¡Hacer respetar la ley!... Anda y no me 

ralles. Habla de lo que te dé la gana, pero déjate de pajas 
mentales.

El soldado raso González y el cabo Martínez continua-
ron la guardia en silencio. González estaba descansando, 
sentado en un sofá en la penumbra, mientras Martínez vigi-
laba la valla, junto al fusil de precisión que habían asignado 
a cada pareja.

González no lograba relajarse. Era un joven idealista, 
intelectualmente no demasiado dotado, pero que tenía una 
cualidad que jugaba en contra de la convicción que exigía 
su profesión: se pasaba todo el día pensando. No es que 
de vez en cuando bucleara, si no que estaba continuamente 
bucleando. Habría preferido ser médico o abogado, pero 
no se veía capacitado, e ingresando en el cuerpo pensó que 
también podría trabajar por el bien de la comunidad.

El continuo runrún en su cabeza no le dejó permanecer 
callado mucho tiempo:
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–Esto no está bien. Tendríamos que...
–¡Cállate, mariconazo! –el cabo Martínez, quien casi le 

duplicaba en edad, dejó su puesto y se acercó a González– 
¿Estás sordo?, ¿eres tonto?, ¿o las dos cosas?

–Esqu...
<¡PLAF!>
Martínez soltó un bofetón a González, quien se quedó 

verdaderamente acojonado.
–¿Acaso te crees que me interesa?... ¿Quién te crees que 

eres?... No nos pagan para pensar. Sé que no eres muy listo, 
pero espero que comprendas esto por tu puto bien –Martí-
nez inspiró profundamente ante la atenta mirada de su com-
pañero... y vociferó:– ¡NO ME TOQUES LOS COJONES!

Martínez dio media vuelta y regresó a su posición. De 
nuevo se hizo el silencio.

No habría pasado más de media hora cuando una lejana 
voz de auxilio llegó a los oídos de González. Martínez 
carraspeó. Medio minuto después, la voz se oyó de nuevo, 
un poco más alto. Martínez, que esta vez sí la oyó, se giró y 
miró a González.

–¿Qué te pasa ahora? ¿tienes pis o qué?
–No he...
–¿Qué?, ¡¿qué?!
González se armó de valor, se levantó y gritó:
–¡Calla!
Martínez miró sorprendido al novato y, antes de que le 

diera tiempo a responder, los dos oyeron con claridad un 
quejido de sufrimiento.

–Hay alguien en el edificio –concluyó González seña-
lando hacia el techo.

Desde ese momento tenían una nueva prioridad: Martí-
nez informó por el intercomunicador de que momentánea-
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mente iban a abandonar su posición para asegurar el edifi-
cio. Pistola en mano salieron de la habitación.

Aunque parecía claro que los quejidos venían de arriba, 
la reverberación en la escalera vecinal hacía difícil deter-
minar de dónde exactamente. Avanzaban y escuchaban, y 
así piso por piso. Las puertas de todas las viviendas estaban 
abiertas porque el edificio ya había sido revisado con ante-
rioridad, lo que hacía fácil saber si la fuente de sonido se 
encontraba en la planta en la que estaban en cada momento. 
A partir del quinto, el escondite del desconocido sufridor 
y su posible torturador fue revelado por el oscilante pero 
continuo ruido del motor de una minipimer1 que, inequívo-
camente, les llevó al séptimo D.

<ñññññññññññgrrrrrñññgrrrñññññññ...>
Martínez seguido de González accedieron a la pestilente 

vivienda víctima de años del maltrato infligido por un pro-
pietario con síndrome de Diógenes. Cantidades ingentes 
de trastos, algunos en bolsas de plástico o cajas, la mayo-
ría sueltos, conformaban dobles paredes que devoraban el 
espacio de la casa, convirtiéndola en un laberinto de estre-
chos pasillos. Aquello parecían trincheras excavadas en un 
vertedero esperando la torpeza de algún osado intruso para 
desmoronarse sobre él. Había, sin embargo, una gran dife-
rencia respecto a un campo de batalla: si se miraba hacia 
arriba, en vez de ver el cielo, se contemplaba un cosmos de 
grasa y mugre adherida al techo.

<...ññgrrññgrrrrrñññññññ...>
En la primera bifurcación de túneles, Martínez siguió 

de frente en pos de la fuente de ruido e indicó a González 
que bordeara el objetivo tomando el camino de la izquierda. 

1. Minipimer: modelo de batidora de mano de la marca Braun, muy 
popular en España durante los años sesenta y setenta, por lo que en 
ese país mucha gente llama “minipimer” a cualquier batidora de mano, 
independientemente del modelo y la marca.
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Aquel piso no tendría más de cuarenta metros cuadrados en 
total, pero el extremo cuidado con el que tenían que avan-
zar para no tropezar con la exuberante colección de maleza 
urbana, convertía cada centímetro en un reto a su agilidad y 
capacidad de concentración. Cual Catherine Z. Jones2 en la 
secuencia de la red de láseres rojos de la película La Trampa 
(1999), Martínez contorsionaba su cuerpo de noventa y seis 
kilos con una precisión milimétrica. Sin tanta dificultad, el 
fibroso González avanzaba un poco más rápido, en actitud 
de búsqueda pero deseando no encontrar nada, confiando en 
que fuera Martínez quien se topase con los posibles horro-
res escondidos en aquel mar de basura.

<...grrrgrgrrrñññññgrrrññññññ...>
–¡Fuerzas de seguridad del estado! ¡Deje esa batidora 

sobre el... el... suelte la batidora!
<...grrrññññññññññññññññññ...>
Martínez había encontrado una anciana batiendo algo 

que él no podía ver. Sin levantar el dedo del interruptor de 
la batidora, la mujer giró todo el cuerpo arrastrando con-
sigo un bol. El cuenco se precipitó y su contenido se des-
parramó mimetizándose al instante con la grumosa textura 
ocre que enmoquetaba el suelo. Miró al cabo, pero este no 
pudo saber si ella podía verle a través de sus blanquecinos 
cataratosos ojos. Parecía estar infectada, pero el aspecto de 
una autómata y el de una acaparadora de la tercera edad no 
divergían mucho.

En cuanto oyó la voz de Martínez, González se apresuró 
a alcanzar a su compañero por el otro lado. Según avan-
zaba, le sobresaltó el hallazgo de la cabeza de un anciano 
asomando de entre un montón de plásticos. Estaba comple-

2. Catherine Z. Jones: ¿Es esta actriz un zombi muy bien conservado?, y si 
no lo fuera, en caso de convertirse en zombi, ¿adoptaría el nombre de 
Catherine Z.Z. Jones?... ¿Y los ZZ Top?
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tamente inmóvil, con los ojos abiertos y la mirada perdida 
en el infinito.

<...ñññññññññññññññññ...>
–¡González! ¿Dónde andas?
–En camino. Ahora llego.
<...ñññññññññ...>
Sin tiempo para pensar, González evaluó aquella cabeza 

como no peligrosa, y acudió a ayudar a su superior y com-
pañero.

Al fondo de la estrecha y larga cocina, tras una torre de 
periódicos apareció el novato. Antes de que hiciera contacto 
visual con Martínez, una repentina arcada empujó a Gon-
zález sacándole ruidosamente de detrás de su improvisado 
parapeto. A su paso tropezó con una gran bolsa de plástico 
gris llena de apliques de cristal y figuritas de Lladró, que 
cayeron causando un gran estruendo. Incapaz de contro-
larse, González terminó vomitando contra la pared.

<...ñññññññññññ...>
Como impulsada por un resorte, la anciana dio media 

vuelta y comenzó a correr hacia el desvalido muchacho. 
Martínez no dudó en apretar el gatillo de su Star Bonifacio 
Echeverría 30M, impactando en la base del cráneo de aque-
lla decrépita zombi cuyo cuerpo se desplomó ipso facto. El 
el enchufe de la batidora de mano se desprendió de la toma 
de corriente y el molesto zumbido eléctrico cesó: se hizo el 
silencio.

<...>
Al acercarse a comprobar que González se encontraba 

bien, vio lo que tanto había impresionado a su compañero: 
en una pequeña tarima de cocina había un cuerpo desmem-
brado, del que no quedaba más que el tronco; tras él, en un 
soporte para jamones, había una pierna humana con calcetín 
y playera incluidos; fijándose detenidamente en los trope-
zones que embadurnaban el suelo, podían distinguirse toda 
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clase de tejidos humanos, algunos incluso conservando la 
forma del órgano del que habían formado parte.

A Martínez le pareció que el deporte no le había valido 
de mucho al pobre diablo que habían despedazado.

–¡Ah! –de nuevo se oyó el lamento, esta vez muy cer-
cano, como de la habitación de al lado.

–Una cabeza –dijo González aún entre arcadas.
–¿Qué? –Martínez no pudo entender lo que su compa-

ñero le decía.
González señaló en dirección al pasillo por donde había 

venido.
–Una cabeza –repitió intentando vocalizar mejor.
–Quédate aquí, ahora vuelvo.
Martínez no tardó en encontrar la cabeza. Junto a ella 

había un plástico salpicado de tropezones similares a los del 
suelo de la cocina. Martínez, tenso de nuevo, apuntó a aquel 
cráneo y con la otra mano apartó el plástico que ocultaba su 
cuerpo sentado en una silla de ruedas.

La cabeza se tambaleó intentando mantenerse erguida, 
luchando contra la fuerza de gravedad.

–¡Otro puto zombi! –alertó.
A punto de disparar, el paralítico anciano empezó a bal-

bucear, pero su balbuceo era demasiado ordenado para ser 
de un infectado: intentaba decir algo. Martínez reprimió el 
impulso de presionar el gatillo e intentó descifrar el mensaje 
oculto en aquel murmujeo. Una lágrima brotó de uno de los 
ojos del anciano:

–¡¿Mi... mi... mi nieto?!
Martínez no tardó en atar cabos.

Tras llevar a aquel hombre al hospital de campaña más 
cercano, completaron el rompecabezas: la pierna y el cuerpo 
descuartizado pertenecían a Intxixu, el nieto de Teófilo (el 
anciano en silla de ruedas); la anciana autómata un día 
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había sido María Luisa, una mujer que había dedicado los 
últimos años de su vida a cuidar a su marido enfermo, falle-
cido hacía tan solo dos meses (por lo tanto, el marido de 
María Luisa no había podido ser Teófilo); una vez infectada, 
deambuló hasta encontrar un desvalido con quien continuar 
los cuidados rutinarios que había realizado a su marido. En 
resumen: María Luisa (ya como zombi) estaba dando de 
comer a Teófilo (a quién María Luisa no había conocido en 
vida) puré de Intxixu (el nieto de Teófilo), quien en vida sí 
había sido la persona encargada de cuidar y alimentar a su 
abuelo (Teófilo), a quién había alimentado con comida nor-
mal y no con cachos de su propio cuerpo, como luego hizo 
María Luisa (con el cuerpo de Intxixu), claro está.

Tras haber descifrado todo este galimatías, de vuelta al 
puesto de vigilancia, Martínez ayudó a cambiar el rumbo y 
a salvar la vida de González:

–Eres un buen chaval –le dijo Martínez –, pero no vales 
para esto; no tienes madera. Estoy seguro de que podrás 
hacer grandes cosas... pero no tiene sentido que continúes 
en esta profesión.

González permanecía atento.
–Dame tu arma, tu placa y lárgate. No esperes más, 

márchate, escapa, yo te cubro. Nadie te echará en falta, al 
menos en las próximas cuarenta y ocho horas.

González dudó. No sabía cómo reaccionar, aunque lo 
primero que sintió fue alivio y gratitud.

–¡Vete!... Tienes una vida por delante, aprovéchala.
González se marchó, y aunque sus hazañas y logros no 

dejaron huella en los libros de historia, sí hizo feliz a mucha 
gente en la cotidianidad del día a día, felicidad de la que 
también fue responsable el amargado, y no tan estricto, 
cabo Martínez.
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Nueva Iglesia

Durante los últimos días, Ramón se había descubierto a 
sí mismo. Treinta y seis años había tardado en despertar el 
señor de la guerra que habitaba en él, poco antes de que los 
designios del destino le llevaran junto a la Señora a quien 
servir. Aquella extraña mujer ejercía un enorme poder sobre 
él. Sentía el mal en ella: el halo de oscuridad que la envol-
vía era físico; de una fisicidad tan solo metasensorialmente 
perceptible, que a Ramón le resultaba mucho más real que 
los estímulos que sus sentidos convencionales enviaban a 
su cerebro. Todo ese mal, sin embargo, no quebrantaba la 
incondicional fidelidad que había jurado a su ama.

Cuando él se encontraba perdido entre tinieblas, ella 
apareció y le guio hasta el caos absoluto. La voz de Lois era 
el cayado en el que Ramón sostenía su nuevo yo, librándole 
de toda culpa al pertenecer ahora a ella su voluntad, e infun-
diéndole la serenidad y el coraje necesarios para afrontar 
cualquier adversidad. Así fue; por mucho que pueda parecer 
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una locura inescrutable para quien solo haya vivido bajo la 
luz del bien y la corrección política y moral, para alguien 
que nunca se haya dejado llevar por los siniestros instintos 
que todo humano alberga en el retrete de su corazón.

Sentada junto al altar, Lois jugueteaba con el cáliz 
extraído del profanado sagrario de la iglesia. Si le hubiera 
tocado vivir otra época, tal vez podría haber sido una sacer-
dotisa de verdad; tal vez ya había sido una sacerdotisa de 
verdad; tal vez era una sacerdotisa de verdad. Lois se rego-
cijaba en el golpe de suerte que había tenido al encontrar a 
semejante tarado, a quien no fue difícil controlar una vez 
hubo conectado con su incontenible afán de venganza. Los 
humanos eran muy fáciles de gobernar, siempre y cuando se 
les reafirmara en sus convicciones.

El siglo veinte había sido un siglo de decadencia para 
los que compartían la naturaleza de Lois. La tecnología y 
la razón les habían derrotado, convirtiéndoles en caricatu-
rescos personajes de la literatura y el cine de consumo; en 
bufones atrapados en subproductos destinados al público 
pueril; en el saco de las hostias de las pelis de mampo-
rros... El progreso les había obligado a ocultar su verdadera 
naturaleza, que ya solo causaba risa y lástima. Sus poderes 
sobrenaturales se habían replegado en aquella sociedad des-
creída. La voluntad humana bloqueó el mundo metafísico 
en el que siglos atrás había vivido, y al que ahora negaba 
toda posibilidad de existencia.

Afortunadamente para Lois y los de su condición, aún 
quedaban rescoldos incandescentes de aquellos poderes 
olvidados esperando a ser oxigenados, deseosos de con-
vertirse de nuevo en un fuego abrasador. Ocasionalmente, 
cuando los humanos se sentían incapaces de controlar el 
entorno que les rodeaba, retornaban a estadios de conscien-
cia anteriores, aceptando su contingencia en un universo 
cohabitado por realidades incognoscibles para el Homo 
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sapiens sapiens. Ramón se había entregado a una verdad 
superior; Lois tomó control de él.

Comunicada con la sacristía, en la planta menos uno del 
edificio en construcción, un pequeño ejército formado por 
poco más de ochocientos autómatas (zombis, liberados o 
como se les quiera llamar) permanecía a la espera.

Ramón mantuvo una radio sintonizada para mantenerse 
informado de lo que sucedía fuera de su guarida. Era cons-
ciente de que todo lo que llegaba por ese medio estaba 
intencionadamente manipulado, pero no tenía otra forma 
de conectarse con el mundo. Las redes telefónicas, y con 
ellas internet, habían caído, y todos los canales indepen-
dientes de radio y televisión habían cortado su emisión o 
la habían reducido a programas enlatados, seriales o pelí-
culas reproducidos en bucle. En contra de toda lógica, los 
pocos boletines de noticias que sobrevivían (pertenecientes 
a medios gubernamentales) habían eliminado de sus espa-
cios las noticias referentes a la crisis humanitaria que estaba 
teniendo lugar, al menos, en aquella ciudad. El fútbol, sin 
embargo, se convirtió en el tema principal, fuente de ilusión 
y alegría para sus incondicionales seguidores. Machacona e 
insistentemente se retransmitían todos los detalles relativos 
a la final de La Copa que tendría lugar al día siguiente entre 
el River y el Royal State en el estadio de El Glorioso... así 
que Ramón decidió que ese sería el objetivo de su ejército. 
Lois se limitaba a seguir el juego a Ramón, haciéndole creer 
que él hacia la voluntad de ella, cuando en realidad Lois solo 
reafirmaba a Ramón en la venganza que él ya había decidido 
y a la que iba dando forma. Por mucho que los medios esta-
tales lo repitieran, y por mucho que fuera el deporte rey de 
aquella panda de borregos, Lois ni siquiera creía que aquel 
estúpido partido de fútbol fuera a tener lugar, pero Ramón 
y su ejército eran la cosa más divertida que le había pasado 
en mucho, mucho tiempo, e independientemente del final 
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de aquella aventura, Lois no quería coartar ni cohibir los 
planes de Ramón; prefería dejarse sorprender por el devenir 
de los acontecimientos.

Esa misma noche iban a abandonar su escondite y tomar 
posiciones en los sótanos de El Glorioso. Una vez den-
tro, esperarían a que el público y las autoridades hubieran 
tomado sus asientos y, atraídos por el ruido proveniente de 
la superficie, su pequeño ejército emergería sembrando el 
terror entre los incautos asistentes. En el trayecto hacia el 
estadio, que pretendían hacer a través de las líneas subterrá-
neas de metro, esperaban aumentar profusamente el número 
de reclutas. A partir de mochilas y cinturones, Ramón estaba 
preparando arneses con los que sujetar televisores encen-
didos a las espaldas de los reclutas más fuertes, y de esta 
manera, una vez repartidos entre el total de las tropas, poder 
controlar la marcha del grupo.

Mañana Ramón se vengaría de la sociedad que tanto le 
había despreciado; la misma sociedad que le había arre-
batado a su hermano; la misma sociedad que ahora quería 
aniquilar a todos aquellos inocentes autómatas, incapaz de 
entender su naturaleza. Mañana Lois se regocijaría con el 
destino, fuera cual fuese, de aquel ejército maldito.



3
Entropía
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La canción de Ramón

Cada llama que no prendo,
aviva la hoguera en la que me consumo.
Los mansos heredaremos
los restos calcinados de nuestra alma autoinmolada.

Que comience la quema.

En mí ya solo queda carbón.
Un instinto primario me lleva al fuego redentor.
No habrá renacimiento, nada resurgirá de sus cenizas.
Solo la satisfacción de ver cómo todo arde.

Que comience la quema,
que comience la quema,
que comience la quema...



124

El Ejército de las Tinieblas1

Tras el aparatoso descenso hasta el nivel en el que trans-
curría la línea de metro, el pequeño ejército zombi avanzaba 
a buen ritmo. Tal como había supuesto Ramón, no había 
tráfico de vagones en el subsuelo. Él encabezaba el grupo, 
iluminando el camino linterna en mano. Cual rebaño de 
ovejas, el grupo seguía a su pastor: unos hipnotizados por 
la nieve del pequeño televisor de tubo que llevaba Ramón 
a su espalda, otros hipnotizados por la de los televisores a 
espaldas de los autómatas más fuertes distribuidos entre las 
tropas, y los demás limitándose a seguir al individuo ante-
rior. Las soldaduras del sistema de cables con el que había 
conectado los diferentes televisores al generador (transpor-
tado por otro de los autómatas situado en el centro de la 
formación) parecían aguantar bien los continuos tirones.

1. El Ejército de las Tinieblas: película de Sam Raimi estrenada en 1993 
(título original: Army of Darknes), en la que se emplean las mismas 
palabras que dan título a esta novela, palabras que también fueron 
empleadas con anterioridad en la película Ultimátum a la tierra (1951, 
título original: The Day the Earth Stood Still) de Robert Wise.
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Lo que para Ramón estaba resultando ser una pesada 
marcha, ya que llevaba dos televisores (uno por delante y 
otro por detrás para protegerse por ambos lados), la linterna 
y el viejo escopetón Astra, para Lois estaba siendo una 
agradable travesía. Libre de toda carga, se paseaba entre las 
tropas con plena libertad, como si para aquellas criaturas 
ella no existiese. Para los autómatas Lois era un ente etéreo, 
como una juguetona ráfaga de viento de quien, sin embargo, 
obedecerían cualquier orden.

Cerca de la estación por la que habían pensado abando-
nar el metro, un murmullo delató la presencia de un grupo 
humano. Ramón apagó su linterna y se guió por la tenue 
luz que procedía del rellano de la parada. Fue él el primero 
en asomar su cabeza desde la zanja por la que transcurrían 
las vías. Vio a un grupo de unas veinte monjas que, en una 
extraña lengua preindoeuropea, realizaban ejercicios espiri-
tuales en el túnel. Desde la distancia, Ramón las instó a que 
abandonaran aquella estación. Ellas ignoraron sus adver-
tencias, inmersas en el ininteligible murmullo de sus rezos. 
Al no tener tiempo que perder, Ramón continuó su marcha 
hacia la salida, confiando en que aquel grupo fuera ignorado 
por su ejército.

Ramón pasó junto a ellas, las miró, pero ninguna devol-
vió la mirada. Varias de las religiosas sudaban en abundan-
cia y, aunque algunas sostenían velas encendidas, mantu-
vieron los ojos cerrados apretando los párpados para no caer 
en la tentación de mirar. Ramón no tardó en comprender 
que rezar era la forma que tenían las monjas de protegerse, 
de hacerse invisibles al ejército zombi. Ramón no tenía 
nada contra ellas: en su adolescencia, él también había sido 
un fervoroso creyente, por lo que sabía que muchas de ellas 
eran frikis como él, cuyos espíritus atrapados en el presente 
pertenecían a otro tiempo. Respetuosamente, Ramón y sus 
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tropas, que en el tránsito por el subsuelo de la ciudad se 
habían quintuplicado, pasaron de largo.

Lois se encontraba cerrando el grupo, donde los autóma-
tas no se encontraban bajo el influjo de ningún televisor y 
seguían a su predecesor por puro instinto de rebaño. Por los 
hábitos que vestían las monjas, Lois distinguió la orden a la 
que pertenecían. Al acercarse reconoció a alguna de ellas, lo 
cual la hizo sentirse juguetona:

–¿Sor María Concepción Muruetagoiena? –preguntó 
Lois a una de las más ancianas.

Sorprendidas por el encuentro, algunas abandonaron sus 
rezos, y el ininteligible murmullo pasó a ser líneas de voz 
sueltas. La nonagenaria miró a quién había pronunciado su 
nombre sin poder reconocerla. Había pasado demasiado 
tiempo.

–Otoitzen jarraitu2! –urgió Sor Asunción a las monjas 
distraídas en la misma lengua ancestral de los rezos.

Lois desapareció entre los rezagados. No había pre-
tendido ser reconocida, sino romper el hechizo, disipar el 
efecto del ruido blanco del murmullo de las oraciones... y lo 
había conseguido.

Aquel grupo, aún humano, había llamado la atención de 
los zombis, quienes se acercaron curiosos a mirar... a oler... a 
tocar... Una ráfaga de viento venida de ninguna parte apagó 
todas las velas y, en absoluta oscuridad, el chillido de terror 
de la joven Sor Guadalupe dio comienzo al festín. Ramón, 
que para ese momento ya había salido de las instalaciones 
del metro, no se enteró de nada.

Una explanada de unos doscientos metros de diámetro 
separaba la salida del metro de las instalaciones deportivas. 
No había nadie. Ramón repasó mentalmente el plan que 
había trazado con Lois: abandonar sus dos televisores en 

2. Otoitzen jarraitu!: ¡Seguid rezando!
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medio de la gran plaza; acercarse sigilosamente a una de las 
entradas de servicio; volar la cerradura de un disparo; entrar 
en las instalaciones; una vez dentro, antes de que llegara 
ningún vigilante, abrir los portalones principales de entrada; 
retornar al punto donde había dejado sus televisores; y con-
tinuar guiando al ejército al interior de El Glorioso.

Al ejecutar el plan, no fue la inexistente vigilancia la 
que impidió a Ramón completar su misión, sino Lois, a 
quien le pareció poético que su fiel servidor terminara aque-
lla misión compartiendo la naturaleza zombi del ejército 
que había guiado: cuando Ramón se perdió en la oscuri-
dad de la noche en dirección al estadio (tras haber dejado 
sus dos televisores en el centro de la plaza), Lois liberó las 
tropas desconectando el generador. En cuanto se apagaron 
los televisores emisores del hipnótico ruido blanco visual, 
parte del ejército se dirigió instintivamente a los portalones 
de entrada del estadio; con ellos, Lois fue a la entrada que 
supuso que Ramón abriría en primer lugar; según lo pla-
neado Ramón cumplió con su parte hasta abrir el primero 
de los portalones, momento en el que se encontró de bruces 
con su propio ejército completamente descontrolado, y con 
Lois. Sin el más mínimo atisbo de duda, Lois propició que 
Ramón fuera mordido pero no devorado; una vez “infec-
tado”, mirándole fijamente a los ojos, Lois se aseguró de 
que Ramón comprendiera que no había sido más que un 
pelele embarcado en una cruzada sin sentido, una ficción 
en la que él era el único que se había creído su heroico álter 
ego vengador de los incomprendidos, un álter ego que había 
inventado por ser incapaz de soportar su patética vida, y que 
seguía siendo el mismo monstruito que tanto rechazo había 
provocado entre los que no eran unos fracasados como él.

A partir de ahí, muchos de los zombis se dirigieron a 
las localidades que en vida habían ocupado en la gradería. 
Los demás les siguieron hasta que, aleatoriamente, fueron 
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abandonando su marcha, quedando desperdigados por las 
inmediaciones y los pasillos interiores del estadio. Lois 
buscó un lugar desde el que pudiera ver el espectáculo del 
día siguiente sin tener que soportar la luz directa del sol: el 
palco de prensa. Ramón se sentó junto al portón de entrada 
y se metió los dos cañones de la escopeta Astra por la boca. 
Incapaz de apretar el gatillo, física y psicológicamente ago-
tado, terminó durmiéndose, desvaneciéndose su conscien-
cia para no volver jamás.
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El plan

Tras su encuentro, Joseba llevó a Félix a la lonja que él y 
un grupo de amigos tenían en el punto geográfico más alto 
del barrio. Allí, reunidos los quince miembros del grupo de 
resistencia civil, pasaron la tarde trazando un plan de huida. 
En el centro del txoko1, de unos veinte metros cuadrados, 
había una mesa bastante grande sobre la que habían desple-
gado un mapa de la ciudad.

Mientras Nekane, Joseba y otros seis organizaban el plan 
de huida, detrás de ellos, en segunda fila, los demás escu-
chaban sentados en un par de sofás. Como muestra de agra-
decimiento a la buena acogida que le había dado el grupo, 
Félix consideró oportuno compartir el último paquete de 
torreznos que le quedaba en la mochila.

Supusieron que la final de La Copa del día siguiente 
concentraría la atención de la policía y el ejército, por lo 
que decidieron que realizarían la maniobra de huida coinci-
diendo con el evento deportivo. Todos estaban de acuerdo 
en que aquella situación era insostenible: el hacinamiento, 
la total desorganización en el reparto del espacio y de víve-

1. Txoko: lonja.
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res, la amenaza de un ataque zombi y la completa falta de 
libertad de movimiento en pos de un supuesto bien común, 
habían abocado a la ciudadanía a una escalada de miedo e 
ira que inminentemente desembocaría en un incontrolable 
huracán de destrucción.

Tras haber cerrado el plan, sacaron las provisiones que 
les quedaban, para darse un modesto festín antes del día de 
la gran batalla: todo tipo de alimentos procesados y envasa-
dos en paquetes (snacks), un par de tortillas de patata deco-
radas con bonito de bote del bueno y pimientos del piquillo 
peruanos (no lodosanos), una ensalada de tomate, dos Tía 
Mili, y refrescos (para los que lo celebraron echando una, 
tal vez última, partida de Warhammer 40.000), o cerveza 
(para los demás). Reservaron únicamente lo imprescindible 
para el desayuno y el almuerzo del día D2.

Hacinados, pero con mayor sensación de seguridad que 
en la calle, pasaron allí la noche todos juntos.

A la mañana siguiente, Félix fue de los últimos en dar 
señales de vida. Su despertar después de cualquier tipo de 
celebración solía ser pesadete ya que, como bebedor social 
que era, no podía no tener una cerveza en la mano hasta que 
se hubieran agotado todas; además, su hígado ya no era el 
de un chaval de veinte años.

Desayunó un café y se sentó en uno de los sofás a mirar 
(que no ver) la tele. No fue el único. Estaban dando capí-
tulos mil veces repetidos de series mil veces repuestas. En 
cada intermedio colaban por lo menos un anuncio recor-
dando la hora de retransmisión de la final de fútbol, cosa 
que, el simple hecho de que fuera a tener lugar, a todos les 
parecía inconcebible. Nekane era la más indignada al res-
pecto: ¿Cómo podía ser el gobierno tan cínico, e intentar 

2. Día D: término militar usado genéricamente para indicar el día en que 
va a tener lugar un ataque o una operación de combate.
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aparentar una normalidad que, a todas luces, no existía?; 
¿quién iba a ir al estadio a ver ese partido de fútbol?... al 
menos, a los que estaban en el “perímetro de seguridad” no 
les iban a dejar salir; ¿Por qué se ocultaba el drama humano 
que se estaba viviendo?... Aquella situación atufaba a men-
tira podrida. Después de escapar de Goikoaldea, Nekane 
había planeado colarse en el estadio y acceder a la tribuna 
de prensa para soltar uno de esos discursos que a Félix le 
sonaban a panfleto pueril. Obviamente, Félix no tenía inten-
ción alguna de participar en esa fase de la operación pero, 
por respeto a ella y al grupo, prefirió reservarse su opinión.

La mañana transcurrió sumida en la calma tensa que pre-
cede a la tormenta. Al mediodía, tras un ligero almuerzo y 
una breve sobremesa, todos recogieron sus pertenencias y 
abandonaron la lonja. Antes de ir al lugar de la verja por el 
que habían planeado escapar, callejearon por todo el barrio. 
Para Joseba aquel paseo era una necesaria despedida al lugar 
que le había visto crecer, donde había conocido el amor, en 
el que había hecho muchas amistades, y al que no sabía si 
algún día volvería. Para Félix, sin embargo, Goikoaldea era 
un lugar como otro cualquiera, y su falta de apego le hacía 
más permeable al sentimiento de alerta colectivo.

Serían las cinco y media pasadas cuando un grupo de 
futboleros, concentrados en uno de los dos accesos princi-
pales al área de seguridad, comenzó a exigir la apertura del 
vallado entre himnos y proclamas de incondicional apoyo 
al River. Un grupo de boronos3 había logrado canalizar el 
deseo colectivo de escapar de aquella prisión: en menos de 
media hora, lo que había comenzado siendo una manifesta-

3. Borono: localismo empleado para referirse a alguien carente de 
pensamiento propio, cuya capacidad crítica es nula, y que actúa 
sin pensar, empujado por corrientes multitudinarias legitimadas 
socialmente. Ejemplo de borono famoso: Homer Simpson.
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ción de unas mil personas, se convirtió en una masa humana 
de ciento diecisiete mil doscientas nueve almas.

–¡RIIIIIIVER!, ¡RIIIIIIVER!, ¡RIIIIIIVER!...
Aquella palabra transcendió su significado, convirtién-

dose en una nueva idea en la que convergían los cuasi infi-
nitos sentires, sensibilidades y anhelos de un pueblo.

–¡RIIIIIIVER!, ¡RIIIIIIVER!, ¡RIIIIIIVER!...
–¡Anda y no me jodas! ¡Encima esto! –refunfuñó Nekane 

entre la multitud.
Joseba cogió su mano y con mirada tierna la dijo:
–Deja de pensar y déjate llevar.
Nekane, enfadada, agitó el brazo librándose de la mano 

de Joseba, pero por lo menos se calló. Joseba sonrió resig-
nado.

–¡RIIIIIIVER!, ¡RIIIIIIVER!, ¡RIIIIIIVER!...

Contagiados por aquel sentir, algunos componentes de 
las fuerzas de seguridad del estado depusieron sus armas. 
Muchos de ellos también se sentían abandonados y traicio-
nados, habiendo perdido toda fe en el sistema. Los cargos 
intermedios al mando intentaron contactar con comandan-
cia para recibir instrucciones. No hubo respuesta y final-
mente abrieron la enorme puerta de enrejado metálico.

La gente salió en tromba. Una vez fuera, corrió en 
todas direcciones por las vacías calles de la ciudad. Joseba, 
Nekane, Félix y los demás se sumaron a la masa predomi-
nante que se dirigía a El Glorioso.
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¡GOL!

–Ya ha empezado. El fin es inminente.
–No te martirices. Los designios del Señor son inescru-

tables.
Desde una de las colinas que dominaban el valle, Lázaro, 

María Magdalena y Jesús de Nazaret observaban como la 
humanidad se autodestruía.

–No entiendo por qué tu padre... o... o tú me mandaste... 
mandasteis... bueno, “mandaloquesea” vagar por el mundo 
durante dos mil años para controlar una plaga que sabías... 
sabíais que era incontenible.

–Templanza, hermano –dijo Magdalena a Lázaro, cogida 
de la mano a Jesús–. Si no hubiera conflicto, los persona-
jes de una película no serían más que fícuses adornando 
una oficina; la esencia humana necesita del conflicto. Desde 
poco después de nacer saben que van a morir; el tránsito por 
un mundo sin retos vaciaría sus vidas de todo sentido.

Lázaro, catalejo en mano, observaba cómo la mara-
bunta humana avanzaba a toda velocidad desde el barrio de 
Goikoaldea hasta El Glorioso, de extremo a extremo de la 
ciudad. La masa, embargada por la emoción del momento, 
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barría con todo objeto (animado o inanimado) que no com-
partiera su misma dirección y sentido.

–Aunque me lo expliquéis una y mil veces, jamás lo 
entenderé. ¿El ser humano, si no es torturado, pierde su 
razón de ser? –preguntó retóricamente Lázaro.

Al llegar a la plaza, antesala del estadio, los enfervori-
zados hinchas aplastaron a los autómatas que deambulaban 
distraídos. Cuando los primeros hinchas incondicionales 
estaban tomando posiciones en las gradas, aún había gente 
saliendo del cercado de Goikoaldea. Estos últimos, en vez 
de dirigirse al estadio, prefirieron desperdigarse por las 
calles vacías de la ciudad intentando escapar del horror.

–¿Qué ves, Lázaro?
Magdalena y Jesús estaban sentados tras él. La distancia 

a la que se encontraban del estadio era demasiado grande 
para que, sin ayuda de artefacto alguno, pudieran distinguir 
lo que sucedía.

–Pregúntale a Jesús, él sabe todo lo que está pasando... 
y cómo terminará.

Magdalena rio por el comentario de Lázaro.
–Ya sabes que le gusta escucharte, aunque ya sepa lo que 

vas a decir –dijo Magdalena.
Al no ver nada que le pareciera especialmente reseñable, 

Lázaro continuó observando en silencio hasta que:
–¡Coño! Yo me crucé con ese tío hace tres noches.

Entre los rezagados que se acercaban al estadio, Lázaro 
había encontrado a Félix, quien, tras haber perdido de vista 
a sus compañeros, continuaba por inercia en la misma 
dirección de la manada principal. Aunque la compañía de 
Nekane, Joseba y los demás le resultaba agradable, Félix no 
compartía sus objetivos, por lo que, tras perderles de vista, 
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prefirió no buscarles. Estando solo de nuevo, pensó que lo 
sensato sería escapar de la ciudad e ir en busca de su her-
mana y de su madre, pero por la razón que fuera, esa idea no 
le terminaba de convencer.

Unos txikiteros habían logrado abrir una de las tascas 
de alrededor de la gran plaza junto a El Glorioso, y aunque 
aún no habían tenido tiempo de servirse la primera ronda, 
ya estaban cantando al unísono Me lo gasto todo en el bar1. 
Sin rumbo ni nadie que le esperara (a excepción de las suso-
dichas madre y hermana, a quienes se empeñaba en obviar), 
Félix estuvo a un tris de apuntarse a la fiesta del vino peleón, 
pero algo llamó su atención: de entre los pocos autómatas 
que quedaban en pie en la plaza reconoció a Alejandro, el 
de la tienda de discos. Félix reprimió su primer impulso de 
saludarle desde la lejanía, no porque tuviera pinta de estar 
infectado, sino por las mil y una contestaciones bordes que 
le había dado como gerente de Rivendel. Escrutando la leja-
nía, mayor fue su sorpresa cuando vio que un poco más allá 
un tío llevaba una máscara antigás de goma gris cubriéndole 
la cabeza. A Félix le dio un vuelco el corazón y corrió hacia 
él alegrándose de haber reencontrado a Rober y a su vieja 
camiseta de Napalm Death.

–No puede ser –dijo Lázaro.
Pese a la máscara y el atuendo, Lázaro había reconocido 

al que había sido uno de sus últimos trabajos antes de darse 
cuenta de que el control de la plaga era imposible. Giró la 
cabeza y miró a Jesús.

–Somos buenos amigos desde hace mucho, mucho 
tiempo, y tu padre hasta me cae bien, pero cada vez le 
entiendo menos... te entiendo menos. No sabía que en su 

1. Me lo gasto todo en el bar: clásico popular de la banda de folk 
Mapamundis, rescatado en 2012, al incluirlo en su disco Punk-Folk 
Txirene y Zuritero.
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plan entrara la resurrección de zombis –se volvió y continuó 
observando por el catalejo–, bueno, aunque ni siquiera sería 
una resurrección... sería una... re... re... una renosurrección.

Félix abrazó a Rober. Agachando la cabeza, Rober gol-
peó el hombro de Félix con el filtro de su máscara.

–Flipo. Resulta que el tipo ese con el que me crucé, 
parece ser amigo de un zombi. Le ha dado un abrazo y ahora 
le está diciendo algo... por el movimiento de los labios diría 
que le está diciendo que le siga.

Félix comenzó su marcha hacia el otro lado del valle 
con la intención de salir de la ciudad. A pocos metros Rober 
le seguía torpemente. Mientras se perdían en dirección al 
escarpado horizonte, Lázaro dirigió su atención al interior 
de El Glorioso, del que podía ver la grada oeste y parte de la 
grada norte y de la grada sur.

Los hinchas más fervorosos habían ocupado sus loca-
lidades de socio sin percatarse de que las personas que ya 
estaban en las gradas antes de que ellos llegaran eran autó-
matas, de la misma forma que, inmersos en aquella vorá-
gine, tampoco nadie se dio cuenta de la ausencia total de 
fuerzas de seguridad, autoridades, futbolistas...

–¡RIIIIIIIIVER, RIIIIIIIIVER, RIIIIIIIIVER!
No tardó demasiado tiempo en comenzar un altercado en 

la grada norte. Un socio reclamaba su asiento al autómata 
que estaba sentado en él. Al ver que el ocupante no aban-
donaba la localidad, un acompañante del socio, un armario 
de casi dos metros de altura, le dio un fuerte empujón. El 
autómata se tambaleó y, tras un burbujeante sonido, soltó un 
mudo alarido cuyo hedor revelaba el alto nivel de corrup-
ción de sus entrañas.

–¡Es un zombi! –gritó otro de los hinchas.
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La voz se corrió por el estadio.
–¡Allí hay otro!
–¡Zombis!, ¡zombis!
Se desató el caos. Parte del público se dirigió a los túne-

les de salida de las gradas, quedando atrapado en las riadas 
humanas que seguían entrando. Los más acostumbrados 
a descargar adrenalina de forma violenta, no dudaron en 
ejercer el máximo daño a todo aquel que les pareciera un 
zombi... a lo que los zombis respondieron con una brutali-
dad completamente desinhibida.

En el palco acristalado que dominaba la grada oeste, de la 
penumbra asomó una figura. Lázaro percibió algo maligno 
nada más ver la silueta. No tardó mucho en reconocerla.

–Vaya, ahí sí que tenemos a un monstruo de verdad. 
Nuestra “amiga” Lois ha hecho acto de presencia, y parece 
estar disfrutando con lo que está viendo.

Lázaro estiró un brazo y cogió su mosquete de largo 
alcance. Mediante un extraño mecanismo de clavijas (caído 
en desuso hacía más de dos siglos) acopló su catalejo al 
arma.

–Ese ser contiene demasiado mal. No voy a cometer la 
imprudencia de...

Mirando con el ojo derecho a través del catalejo, apuntó 
al pecho de aquella sombra entre sombras, mientras que con 
el ojo izquierdo seguía el vaivén de una bandada de pájaros.

<¡BANG!>
Pese a estar tumbado, el retroceso del arma desplazó 

el cuerpo de Lázaro medio metro hacia atrás. El proyec-
til de plata salió disparado a una velocidad de setecientos 
setenta y siete metros por segundo, alcanzando su objetivo 
dos coma nueve segundos después. El corazón de aquel 
demonio reventó arrojando un líquido negro y viscoso cual 
aceite de coche. El líquido no dejaba de manar, ya que era el 
propio cuerpo de Lois que se estaba licuando. El uniforme 
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que vestía perdió toda consistencia, como si se tratara de un 
globo desinflándose. La negruzca esencia aberrante disol-
vió el hormigón bajo ella, atravesando seis plantas hasta 
detenerse en el segundo sótano, y formando allí un pozo de 
tres metros de profundidad.

El Glorioso era ya el escenario de una batalla sin igual, 
digna de su nombre. El gris del cemento de las gradas se tor-
naba en todas las tonalidades rojo, en una clase de anatomía 
en la que el cuerpo humano era desmenuzado, empleando 
la fuerza bruta como única herramienta de disección. Era 
imposible determinar si ganaban los zombis o los humanos: 
ganaba el más fuerte; ganaba el más violento; ganaba el más 
sádico.

En las entradas al estadio, en cuyo diseño no se había 
contemplado la gestión de semejantes mareas humanas 
enfrentadas, el crepitar de las cajas torácicas al ser aplasta-
das era ahogado por los gritos de histérica desesperación de 
las almas atrapadas en los cuerpos atrapados.

La implacable Nekane, seguida de su fiel Joseba, llegó al 
palco de prensa. Embargada por la emoción de haber alcan-
zado su objetivo, sin perder de vista el micrófono y demás 
dispositivos que controlaban la megafonía del estadio, entró 
y corrió hacia ellos sin percatarse del boquete que se inter-
ponía en su camino.

–¡Nekane!, ¡en el suelo! –gritó Joseba alarmado; pero 
Joseba la había avisado demasiado tarde. Nekane se preci-
pitó por el agujero en el suelo. La caída al vacío fue amor-
tiguada por una hedionda gelatina negra que, nada más ate-
rrizar sobre ella, empezó a engullirla. Sorprendentemente, 
Nekane no había perdido la consciencia. El alivio por haber 
sobrevivido, rápidamente se tornó en el máximo terror que 
su capacidad humana la permitía sentir: la premonición de 
una muerte por asfixia a consecuencia de hundirse en aque-
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lla especie de brea no era comparable al despertar de su 
consciencia a las terribles presencias que comparten nuestro 
propio plano de existencia, además de los infinitos horrores 
que habitan al otro lado.

–¡Nekane! –Joseba miró por el boquete sin alcanzar a 
ver el fondo.

–¡Joseba!, ¡socorro!, ¡Joseb...! –se extinguió la voz de 
Nekane.

–¡Nekane!, ¡Nekane!... ¡NEKANEEEEE!
Nadie respondió.

Magdalena posó su mano sobre la espalda de su her-
mano.

–Lázaro, deja el catalejo y siéntate con nosotros. Vamos 
a verlo más de cerca.

Mirando hacia la ciudad, Lázaro y Magdalena se senta-
ron respectivamente a izquierda y derecha de Jesús. Jesús 
cogió sus manos, e inmediatamente se vieron paseando por 
en medio del terreno de juego del estadio de fútbol. La abs-
tracta percepción de su presencia llevaba a todos los que se 
encontraban a su alrededor a un ineludible estado de calma 
y comunión con el cosmos: un pastor con una oveja al hom-
bro; un coyote; un grueso hombre de mirada amable vestido 
con una túnica naranja; un guerrero de piel azul; un hom-
bre con un gran tupé, gafas de sol y una guitarra Gibson 
Super 400 a la espalda; una elegante mujer con una larga 
melena negra y mirada de fuego; un soplo de viento; un 
lanudo macho cabrío, negro como el azabache; un anciano 
de barba blanca, sobre cuya txapela2 flotaba un cubo meta-
físico... todos y nadie vieron la misma deidad; todos y nadie 
sintieron la misma paz.

El creciente silencio fue roto por el fragor de la grada sur 

2. Txapela: boina.
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al desmoronarse. En un abrir y cerrar de ojos, la grada se 
hundió formando un enorme cráter, para de nuevo emerger 
empujada por una mole de tejidos biológicos en continua 
expansión, en cuya parte superior una sobredimensionada 
y deforme boca pronunció con voz gruesa una petición de 
auxilio casi ininteligible:

–¡Joseba, ayúdame! ¡Joseba!
Pero Joseba estaba atrapado, ahogándose dentro de los 

pliegues de aquella misma masa de carne informe de no 
menos de cincuenta metros de diámetro, que devoraba todo 
lo que encontraba a su paso. 

Jesús apretó la mano de sus dos fieles amigos. Un 
ensordecedor estruendo precedió a un temblor procedente 
del único hipocentro equidistante a cualquier punto de la 
corteza terrestre. El planeta Tierra implosionó provocando 
un proceso en cadena de desestabilización cósmica, que ni 
los más avezados científicos de las especies extraterrestres 
más evolucionadas pudieron predecir. Como resultado: La 
Nada. El retorno al Éter Primordial.

*
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Lázaro se pregunta3 si el disparo que impactó en Lois fue 
el desencadenante del Big Crunch.

–Y encima yo voy a tener la culpa de todo esto, ¡no te 
jode! –reprocha Lázaro a Jesús desde un no lugar en un no 
tiempo.

Jesús mira a Lázaro a los ojos. Lázaro comprende que 
cada uno solo ve aquello para lo que está capacitado de ver, 
aquello que quiere ver, o aquello que se le deja ver; que él 
solo conoce una pequeña parte de lo que sucedió. Lázaro 
entiende que solo vio lo que su subconsciente filtró de lo 
que sus limitados sentidos habían percibido. Lázaro llega a 
la conclusión de que no sabe lo que pasó; de que su mente 
había conformado una realidad completa a partir de minús-
culos fragmentos de un todo inabarcable.

Lázaro duda también de que hubiera sido real lo que sus 
sentidos habían percibido en vida:

–Entonces... ¿fue verdad lo que vi?, ¿fue verdad lo que 
viví?... ¿fue verdad algo?

Jesús permanece mirando a Lázaro. Lázaro entiende que 
la verdad está en aquello que juzga la naturaleza de las per-
cepciones conscientes, y al igual que estas, dependerá de la 
capacidad, la voluntad y la situación del juez; entiende que 
la verdad no existe fuera de la consciencia.

Lázaro piensa.
Lázaro es consciente de que en realidad Jesús no dice 

nada.
–Cabronazo. Tú siempre callas para que así yo me haga 

la paja mental completa y yo mismo me dé la respuesta, por 
estúpida que sea –dice Lázaro.

Jesús contiene la risa para no ofender a su buen amigo.

*

3. En esta página el presente de indicativo quiere indicar acción continua 
en el tiempo, bueno, mejor dicho: en el no tiempo.
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En realidad la Tierra no implosionó provocando el Big-
Crunch; ni siquiera implosionó. Sí hubo un cataclismo, aun-
que nadie coincidió en el relato de lo sucedido. Para algunos 
fueron las fuerzas de la naturaleza: mogollón de terremotos, 
volcanes eyaculando al unísono, tsunamis, huracanes...; 
para otros fue una crisis atómica en la que cabezas termo-
nucleares con un poder total de unos cinco mil gigatones 
desolaron la faz de la tierra; alguien incluso aseguró haber 
visto una enorme mano surgida del firmamento, cuyo dedo 
señalador iba aplastando todo lo que quedaba bajo él. Tras 
la incierta hecatombe, una nube de polvo, ceniza, radiacti-
vidad cubrió el planeta durante cien años provocando una 
bajada de la temperatura a escala global, que desembocó 
en una nueva glaciación. La población humana y animal 
quedó diezmada, el concepto de civilización desapareció 
para siempre en favor de la barbarie en estado puro, los 
niños lloran4, blablablá, blablablá, blablablá...

4. Niños lloran: verso del estribillo de la canción Niños, de la banda 
Medina Azahara, perteneciente al álbum Sin Tiempo (1992).
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El Tecnomantenedor (parte II)

Sesenta mil años después los hielos se retiraron dando 
paso una nueva primavera.

Alrededor del fuego la tribu escuchó las palabras del 
anciano chamán de cincuenta y un años de edad, a quien 
todos consideraban inmortal. La ley de los dioses era clara, 
y permanecía inmutable desde un remoto pasado que solo 
el brujo podía recordar: al final de cada invierno, la última 
mujer en haber vivido la menarquia y cuya matriz aún no 
hubiera sido profanada, sería entregada al Morador de las 
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Profundidades para asegurarse de que el renacer del sistema 
de la vida fuera fructífero. La ausencia de sacrificio o la 
entrega de un vientre corrupto supondría un año de plagas y 
calamidades atmosféricas.

La virgen fue elegida ante el resignado estupor de la 
comunidad. Nadie dijo nada. Todos aceptaron la voluntad 
de los dioses y retornaron cabizbajos a sus respectivas cho-
zas, aquellos que tenían una, o a la cueva comunal, el resto.

En secreta soledad, un mozo de catorce primaveras se 
negaba a aceptar el cruel destino que habían impuesto a 
aquella inocente muchacha. No comprendía la necesidad 
que tenían los dioses de destruir a aquella preciosa mujer. 
Acompañado por los ronquidos de los demás machos jóve-
nes con los que compartía una de las salas de la caverna, 
urdió un plan para rescatarla. Se encomendó al dios del 
viento y, liviano como la brisa, abandonó el campamento 
sin que nadie apercibiera su escapada.

Con las primeras luces del amanecer, escoltada por dos 
de los más fuertes guerreros de la tribu armados con lan-
zas de punta lítica, la elegida partió hacia su fatal destino 
haciendo gala de un valor y una entereza que ahondó el sen-
timiento de cobardía de todos aquellos que la vieron mar-
char. Al muchacho, sin embargo, nadie le echó en falta.

Dos días después llegaron a la colina bajo la cual se 
encontraba sepultado el palacio del Morador de las Profun-
didades. No fue difícil encontrar la amplia gruta natural que 
daba acceso a la entrada de La Sagrada Morada. Una vez 
dentro de la montaña, a menos de cinco metros del exte-
rior, las extrañas runas impresas en el portón que separaba 
el vestíbulo natural del resto de las dependencias palacie-
gas corroboraron que aquel era el lugar que buscaban: “T”, 
“E”, “L”, “N”, “E”, “T”, “C”, “O” y “M”.
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Estaban a punto de accionar el mecanismo que abría el 
portón, cuando el muchacho atacó al grupo por la espalda, 
golpeando con su maza la cabeza de uno de los escoltas, 
quien cayó redondo al suelo.

–¡Huye mientras puedas! –dijo a la muchacha en su pri-
mitiva lengua.

Ella le miró indignada y le propinó un sonoro bofetón.
–Yo soy la elegida. ¿Cómo osas interferir en la voluntad 

de los dioses? –respondió.
Estupefacto, el muchacho permaneció inmóvil delante 

de ella, lugar desde donde tenía controlada la posición del 
segundo escolta.

Mayor fue su sorpresa cuando, tras un doloroso pin-
chazo, vio aflorar de su pecho la afilada piedra de sílex de la 
punta de una lanza. El guerrero al que creía haber noqueado 
era muy fuerte: rápidamente se había repuesto y, en cuanto 
pudo, no dudó en atravesar por la espalda al inocente púber. 
El chaval, incrédulo, cogió entre sus manos la emergente 
pieza de pedernal manchada de un rojo intenso, tosió san-
gre, y se desplomó muerto.

Un chirrido acompañó al girar de las oxidadas bisagras 
de la puerta de acceso. Un hedor nauseabundo salió del 
interior del palacio haciendo dudar a la muchacha, por pri-
mera vez en su corta vida, de su adolescentemente fanática 
fe. Los guerreros la empujaron adentro, cerraron la puerta, 
y comenzaron una custodia que no terminaría hasta estar 
seguros de que el sacrificio había sido completado.

Sola, inmersa en la oscuridad más absoluta y aque-
lla pestilencia, la elegida se desmoronó y empezó a llorar 
amargamente y a golpear la puerta:

<BOM, BOM, BOM>1

1. Este <BOM, BOM, BOM> es exactamente el mismo que el de la 
vigésima sexta línea de la página 56.
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Aquel ruido metálico acompañaría a los escoltas el resto 
de sus vidas, pero fueron inflexibles y no abrieron la puerta, 
por mucho que sus propias almas se lo hubieran suplicado.

Unos instantes de silencio precedieron a los gritos de 
dolor que, acompañados por el sonido de tejidos al ser des-
garrados, denotaban la consumación del acto.

De nuevo el silencio.
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Epílogo: Amigos para siempre

–Pues si alguna vez hiciera alguna movida artistoide, 
haría algo plagiando a Warhol... así, como de chistes amar-
gos hablando de la muerte.

Pocos días después del cataclismo (antes de la glacia-
ción), Félix descansaba al sol en un prado en el que los tem-
blores no habían dejado secuelas de importancia. A su lado 
permanecía Rober ocupando espacio y tiempo.

–Menuda chapa te estoy metiendo, ¿eh? –dijo Félix 
mirando a Rober.

–Grrrrrrh –pareció responder Rober.
Empujado por una incontenible curiosidad, Félix deci-

dió quitar la máscara a Rober para ver qué ocultaba. En 
una ortopédica maniobra, aunque sin demasiada dificultad, 
retiró de su cabeza el gomoso artefacto.

–Qué asquete –pensó nada más ver la escabechina que 
habían hecho en su cabeza: además del amorfo cacho de 
carne que tenía por nariz, parecía como si le hubieran 
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abierto la parte izquierda del cráneo para sacarle el cerebro, 
machacarlo, volver a meter la papilla resultante en la cavi-
dad craneal, y terminar cerrando el agujero suturando tiras 
de piel estirada del cuero cabelludo.

–¿Quién te habrá hecho esto? –se preguntó con la extraña 
sensación de saber la respuesta, aunque en ese momento no 
la pudiera recordar.

Cautivado por el morbo, Félix acercó su dedo índice a la 
supurante cicatriz. Antes de llegar a tocarla sintió un pun-
zante e intenso dolor seguido de un tirón en el antebrazo. 
Félix vio una enorme herida abierta en él y cómo Rober, 
sonriente, sostenía entre los dientes parte de su braquiorra-
dial1. Félix no soportó la visión de la sangre manando de su 
cuerpo a borbotones. Antes de desmayarse, lo último que 
vio fue una nube de oscuridad cerniéndose sobre ellos.

Dos horas después el cuerpo de Félix se incorporó. Sin 
perder su eterna sonrisa de satisfacción, Rober seguía a su 
lado jugueteando aún con el cacho de músculo del brazo de 
Félix en la boca. El estómago de Félix convulsionó provo-
cando la salida de una bocanada de aire:

–¡Wrado! –exhaló Félix.
–Grrrrrrh –respondió Rober, también modulando gases 

gastrointestinales.
–Wrado, wrado.
–Grrh grrrrh grh.
–...
La conversación se prolongó perdiéndose en el tiempo 

infinito.

1. Braquiorradial (o supinador largo): músculo situado en la región 
externa y superficial del antebrazo.
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Banda sonora recomendada:

•	 3 Inches of Blood: Fire Up the Blades (2007).
•	 Aborted: The Necrotic Manifesto (2014).
•	 Angelus Apatrida: the Call (2012).
•	 Annihilator: Never, Neverland (1990), Carnival Diablos (2001).
•	 Arch Enemy: Rise of The Tyrant (2007).
•	 Black Sabbath: Black Sabbath (1969).
•	 Bruce Dickinson: Tyranny of Souls (2006).
•	 Bolt Thrower: The IVth Crusade (1992).
•	 Cannibal Corpse: Tomb of the Mutilated (1992).
•	 Celtic Frost: Monotheist (2006).
•	 Coroner: R.I.P. (1987).
•	 Corrosion of Conformity: Corrosion of Conformity (2012).
•	 Crisix: The Menace (2011), Rise... Then Rest (2013).
•	 Gama Bomb: Citizen Brain (2008).
•	 Havok: Unnatural Selection (2013).
•	 Iron Maiden: Seventh Son of a Seventh Son (1988).
•	 Juan Abarca: La caja de nada (2012).
•	 Judas Priest: Sad Wings Of Destiny (1976), Screaming for 

Vengance (1982), Painkiller (1990).
•	 Kreator: Extreme Aggression (1989).
•	 Kuraia: Iluntasunari Barre (2003).
•	 Lamb of God: Sacrament (2006).
•	 Loan: Hontziria (2009).
•	 Mamá Ladilla: Naces, creces, te jodes y mueres (1998), Requesound 

(1999), Power de Mí (2001).
•	 Manowar: Achilles, Agony and Ecstasy In Eight Parts (1992).
•	 Mapamundis: Punk-Folk Txirene y Zuritero (2012).
•	 Megadeth: Killing is my business... and business is good! (1984), 

Peace Sells... but Who’s Buying? (1986), so far, so good... so what? 
(1988), Rust in Peace (1990).

•	 Metallica: Kill ‘Em All (1983), Ride the Lightning (1984).
•	 Moho: Chotacabra (2008).
•	 Motörhead: Sacrifice (1995).
•	 Municipal Waste: The Art Of Partying (2007), The Fatal Feast 

(2012).
•	 Munlet: Bicefalopedia (2012).
•	 Napalm Death: Punishment In Capitals (1997).
•	 Pantera: Vulgar Display of Power (1991), Far Beyond Driven 

(1994).
•	 Rage: The Missing Link (1993), Black In Mind (1995).
•	 Rammstein: Mutter (2001).
•	 Red Fang: Red Fang (2009).
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•	 Scorpions: Virgin Killer (1976).
•	 Sepultura: Arise (1991).
•	 Slayer: God Hates Us All (2001).
•	 Sysmo: Made In Xurrut (2014).
•	 Terroristars: Made In HellSpain (2007).
•	 Testament: Practice What You Preach (1989), The Ritual (1992).
•	 The Buggles: The Age of Plastic (1979).
•	 The Cranberries: No Need To Argue (1994).
•	 Toxic Holocaust: Chemistry of Consciousness (2013).
•	 Triptykon: Eparistera Diamones (2010).
•	 Trallery: Catalepsy (2013).
•	 Voivod: Killing Technology (1987).
•	 Watch Tower: Control and Resistance (1989).
•	 Yes: Drama (1980).



Muerte,
después de la muerte,
después de una vida
de muerto viviente.

Una vida de espera,
en una vida que no espera,

esperando a que detrás haya algo,
que tan solo será el final de la espera.

Vivo, muerto, vivo muriente;
muerto, vivo, muerto viviente;

muerto, muerto, muerto muriente;
vierto, muivo, vierto muviente.

Muerte,
después de la muerte,
después de una vida
de muerto viviente.

Para qué mirar a la verdad de frente.
Mejor rezar y negar lo evidente.

El reloj marca el final de la cuenta atrás,
y mirando como gira el segundero,

mato el tiempo que me separa
de lo que será el final de la espera.

Vivo, muerto, vivo muriente;
muerto, vivo, muerto viviente;

muerto, muerto, muerto muriente;
vierto, muivo, vierto muviente.
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