


1ª PARTE: SECUESTRADOS PARA LA GLORIA
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PROLOGO

Hace  aproximadamente  unas  dos  semanas,  el 
mundo  empezó  a  volverse  loco.  Por  suerte,  nosotros  le  llevábamos  mucha 
ventaja.

- Los críos, no dejaban de llorar. ¿Entiende? y a las voces, tampoco les gustaba 
todo ese ruido. Así que me ordenaron que los matara. A todos.

- ¿Y que es lo que hiciste? – pregunta el doctor Santos. 

No es que no conozca la respuesta. Hasta yo sé lo que hizo. Pero supongo, que 
le gusta oírselo decir, o que es una parte importante de la terapia.
 
-  Doctor  –  Nicolai  baja  la  cabeza,  mientras  sus  labios,  se  curvan  en  una 
inquietante sonrisa -, ya me conoce… no sé decir que no.
 
El  doctor  Santos,  pone  esa  expresión  tan  característica,  que  siempre  me 
recuerda a la de ese médico cabrón que sale en la tele. 

- Tienes que aprender a resistirte a esas voces Nicolai.

- Creía que el objetivo, era que dejara de oírlas – entro en la conversación, 
motivado por una mezcla de aburrimiento y ganas de “meter cizaña”.
 
Como  de  costumbre,  el  doctor  Santos  no  se  mosquea  conmigo  y  sonríe 
afablemente. Si realmente alguien puede salvar este mundo, son las personas 
como el doctor Santos. Claro, que puede que piense eso por la medicación. Voy 
cargado  de  pastillas  de  colores.  Un  arco  iris  químico,  mantiene  a  las 
alucinaciones... a LA ALUCINACIÓN, fuera de mi mente.

-  Doctor  –  el  rostro  de  Nicolai,  no  muestra  ni  rastro  de  la  turbia  sonrisa, 
mientras utiliza un tono de voz, casi infantiloide.
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- Dime Nicolai.

- Ya sabe, que los muertos están volviendo a la vida. ¿No es así?.

- Eso parece.
 
- ¿ Cree que los niños… bueno, ya sabe; que habrán vuelto y estarán bien?. Me 
gustaría pedirles disculpas por lo que les hice.

- No, Nicolai. Me temo, que los niños no van a volver.
 
Supongo que lo que el doctor Santos dice es un eufemismo de: “los troceaste 
de tal forma, que hicieron falta semanas para investigar que cacho pertenecía a 
cada cual y probablemente, los forenses terminaron repartiéndolos a peso. Ya 
sabes, cuatro extremidades y una cabeza por barba y unos cuantos  quilos de 
casquería varia, a repartir a partes iguales”. Pero claro, el doctor Santos nunca 
le diría algo así. Supongo que yo sí lo haría, aunque yo no soy un buen tipo. 
Los tipos como yo, no servimos para salvar el mundo.

Como la sesión empieza a transcurrir, por el polémico terreno de lo 
sobrenatural, aprovecho para intervenir:

- Si todos han tenido que admitir que los muertos andan… ¿por qué les es tan 
difícil creer en mi historia?.
 
- Yo te creo. 

Por desgracia, esa rotunda afirmación, ha sido hecha por Nicolai. Un buen tipo, 
de hecho, mi mejor amigo en este loquero. Sí vale, esta esquizofrénico perdido. 
Oye voces que le dicen cosas raras y se cargó a un montón de críos en un 
autobús escolar pero… ¡ que coño!, nadie es perfecto.

-  Gracias  "nico",  pero  me  refiero  a  las  personas  que  no  oyen voces  en  su 
cabeza.

- Yo sé que es cierto, porque las voces me lo dijeron. 
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- ¿Todas ellas?.
 
- Bueno… - vacila unos segundos -, la mayoría. Un par dicen que eres un puto 
embustero y otra, que además eres maricón.
 
- ¡Yo no soy maricón!.
 
- Caballeros por favor...

 El  doctor  intenta  apaciguar  los  ánimos,  pero  todos  sabemos,  que  no  lo 
conseguirá.  Un  par  de  veteranos  enfermeros,  con  brazos  como  jamones, 
aproximan posiciones. La sesión de terapia está a punto de concluir.

La institución mental en la que me encuentro recluido, no está tan mal. No 
tiene nada que ver, con los sórdidos pozos de locura y degeneración, que uno 
suele imaginar al oír la palabra "manicomio". 

Obviamente, yo no estoy loco. Tampoco soy un angelito, lo admito. Me 
dedicaba a matar gente, lo admito (que remedio).

No lo hacia por vicio, que conste. Ni por dinero, sino en un vano intento de 
limpiar esta sociedad. Ahora, supongo que gracias a la medicación, veo claro 
que mi empresa, estaba irremediablemente abocada al fracaso y reconozco, que 
la ira, la rabia, la venganza y la frustración, fueron mi principal motivación. En 
cualquier caso, no me iba mal. Me cargué a un montón de delincuentes. De 
pequeños delincuentes , lo admito. Mafiosetes de medio pelo, pandilleros... la 
policía  no  tenia  ninguna pista  sobre  mi  persona  y  es  probable,  que  no  me 
hubieran cogido, de no haber sido, por que una noche topé con otro depredador. 
Un vampiro.

La lucha, fue épica. Pero finalmente, conseguí salir victorioso. Por desgracia, 
quedé demasiado maltrecho como para escapar de allí. La policía, no tardó en 
relacionarme con los fiambres que había dejado a poca distancia. Nadie creyó 
mi historia del vampiro. Dijeron, que sufría algún tipo de trastorno de la

personalidad.  Que una parte de mí.  quería  entregarse  y que tuve una pelea 
conmigo mismo. Afirmaban, que ese vampiro, solo existía en mi mente.
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Vamos, que estaba como una chota. Así, que mi abogado de oficio, consiguió 
que me encerrasen en esta institución para dementes peligrosos, en lugar de en 
una vulgar prisión (que es donde debería estar). Pero no me quejo.

Tengo Sábanas blancas, buena comida (aunque algo sosa),  tranquilidad y la 
medicación no es tan mala. Tiene algunos efectos secundarios, como que dejas 
de  tener  erecciones.  Pero  eso  aquí  dentro,  supongo  que  tampoco  importa 
demasiado, ya que, por supuesto, las voces disidentes de Nicolai se equivocan. 
Otro de los efectos de la medicación, es que hace que me repita un poco. Lo 
admito, pero es que la medicación me atonta un poco. ¿He vuelto a repetirme?. 
Sí, es cierto. Lo admito.

La  vida  aquí,  era  felizmente  rutinaria.  Hasta  que  un día,  hará  cosa  de una 
semana  o  semana  y  media  (el  paso  del  tiempo  no  tiene  tanta  importancia 
cuando se está apropiadamente medicado), el personal, empezó a ponerse cada 
vez más nervioso. Casi diría que asustado. De repente, en la televisión de la 
sala  de  juegos,  en  lugar  de  esos  insulsos  programas  musicales,  vídeos  de 
animalitos  y  demás  moñigonadas,  empezaron  a  verse  noticiarios.  En  ellos, 
decían algo sobre una brutal epidemia de una especie de “super rabia”, que no 
estaba muy claro de donde había salido. Naturalmente, existen varias teorías al 
respecto. Aunque ninguna, tiene en cuenta a los vampiros que se ocultan en la 
sociedad. Admito que son listos esos cabrones.

Aunque lo más impactante, estaba aún por llegar y fue cuando dijeron, que los 
infectados, conservan incluso algunas funciones vitales al morir y entonces, la 
cosa empezó a ponerse interesante en las sesiones de terapia.
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Capítulo I

“La libertad, solo es una cuestión de puntos de vista” 

-- Anónimo --

 En cierta revista, leí que no se conoce exactamente 
cual es la función del litio en el cuerpo humano. Pero por algún motivo, siguen 
obligándome a tomarlo junto al resto de “rulas”.

- ¿Sabe que es lo mejor del litio señora? – le pregunto a una enfermera, que es 
casi  tan  sexi,  como  podría  haberlo  sido  Stalin  de  haberse  sometido  a  una 
operación de cambio de sexo -. ¿Lo sabe?.

Como ella no se molesta en responder, continuo yo.

-  Que  el  litio  no  engorda.  Ya  que  es  el  elemento  más  ligero  de  la  tabla 
periódica.

Mi  graciosísimo  comentario  (para  una  mente  saturada  de  pastillas),  es 
ignorado. Así que vuelvo a centrar mi atención en las noticias.

Probablemente  sea  por  la  medicación,  pero  admito,  que  las  noticias  me 
parecen mucho más interesantes ahora, que cuando estaba fuera.

Un alto mando de la benemérita, aparece en el centro de la pantalla. Dice algo 
sobre situaciones controladas en no se donde y luego un tipo con bata blanca, 
comenta que el virus de marras, sólo afecta a los mamíferos. Supongo que 
después de lo de la gripe aviar, los pollos se tienen merecido algo de descanso, 
al igual que los peces. En cuanto a los reptiles y a los insectos. Bueno, suelen 
apañárselas para salir airosos.

Llenando toda la pantalla con un primer plano, veo a un tipo bigotudo, que es
clavado al papanatas ese de las patatas Pringles. El efecto de las pastillas se me 
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pasa  un  poco  y  hasta  puedo  entender  sus  palabras,  que  resuenan  con  un 
extraño eco en el interior de mi cabeza. Ahora la cámara, alterna sus imágenes 
con las de un helicóptero, que parece perseguir a un chucho por una carretera.

“Si el virus afectara sólo a las personas, ya lo tendríamos controlado. Los seres 
humanos son grandes y más o menos fáciles de localizar. El problema, son los 
pequeños  mamíferos  como  las  ratas,  los  hamsters,  los  perros,  los  gatos  y 
demás fauna doméstica. Esos bichos se escapan, contagian a otro animal o 
incluso a un humano, extendiendo la infección” – un grito me impide oír el 
resto y mientras por la TV, veo como hacen un concurso de tiro al plato con el 
pobre chucho, alguien vuelve a gritar demasiado cerca de mí:

 
     - ¡ Es el jodido fin del mundo!.

- No hay para tanto joder – digo tratando de convencerle, antes de que consiga 
despejarme y echar a perder, el efecto de esas substancias que tanto dinero le 
cuestan al contribuyente -. Si la humanidad no sucumbió a la peste negra, al 
sida ni a los programas del corazón, también esta vez seguiremos adelante.
 
- ¡ Los muertos se levantan de las tumbas como fue profetizado !.

Me vuelvo en la dirección de los gritos y veo que el agorero es ni más ni 
menos que "John Doe". No es que se llame realmente así. Pero admito que soy 
muy malo recordando nombres. Así que, como se trata de un tipo que nunca 
habla (de hecho, admito que creía que era autista) ni apenas se relaciona con 
los demás, le puse ese mote. Admito que no es muy original, es el que utilizan 
en los USA con los cuerpos sin identificar. Supongo que debe de tratarse, de 
uno de esos fanáticos religiosos. Por suerte, los fornidos enfermeros hacen el 
trabajo por el que se les paga y el tipo es silenciado. 

Al volver a centrar mi atención en la pantalla, veo como unidades militares, se 
encargan  de  exterminar  animales  de  forma  preventiva.  Todo  muy  bien 
organizado.  Unos  los  matan,  mientras  no  muy  lejos  de  allí,  unas  palas 
excavadoras, abren enormes fosas, junto a camiones de cal viva. 

- ¿Crees que es cierto? – en este caso, reconozco por la voz a Chanquete, uno 
de los reclusos más ancianos y entrañables del centro.
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- Corren malos tiempos para los mamíferos – casi vuelvo a decir “lo admito”, 
pero  me  temo  que  entre  unos  y  otros,  están  empezando  a  despejarme  -. 
Especialmente, para aquellos que no pueden manejar un arma.

La televisión, muestra ahora, a un tipo que se ha atrincherado en su casa. Al 
parecer, convive con una docena de perros y gatos, que se niega a entregar a 
las autoridades.
 
-  Creo que es el fin.

Chanquete,  está  empezando  a  darme  mal  royo.  Pero  como  siento  cierta 
curiosidad, por la odisea del tipo, que tiene montado un “minizoo” en su casa, 
asiento  mecánicamente  mientras  digo:  “claro”  a  todo  lo  que  me  dice  o 
pregunta.

Pasado un rato, me parece que Chanquete, farfulla algo sobre Disneylandia. 
Mientras, por la pequeña pantalla que absorbe mi atención, el amigo de los 
animales asoma por un ventanuco y dispara con una escopeta de dos cañones. 
La cosa no pinta nada bien para el pobre cabrón.

- ¿Entonces lo prometes? – por un momento, mi mente da la señal de alarma :

"¿prometer el que?".

Intento rebobinar hasta lo último que he captado, pero en ese momento, en la 
televisión, un grupo de hombres fuertemente armados, se dispone a entrar en 
acción. Un tipo que se protege con un escudo, arroja una granada cegadora, 
por la ventana tras la que anda atrincherado "el amante de los animales". En 
cuanto se produce la detonación, otro equipo de dos hombres, perfectamente 
coordinados, revientan la puerta con un sólido ariete de metal. Un equipo de 
asalto entra en la casa. 

Suenan  maldiciones,  disparos,  ladridos.  Es  una  lástima,  que  un  cámara  no 
acompañe  al  equipo  de  asalto  y  que  el  periodista,  no  se  atreva  (o  no  le 
permitan) cruzar el umbral de la casa. 

8



- ¿Me lo prometes o no?. 

- Claro.

- ¡Entonces yo también voy! – dice la voz de Nicolai, que se encuentra por las 
inmediaciones  y  al  parecer,  mucho  más  interesado  que  yo  en  la 
conversación/monólogo de Chanquete.
 
- Contad también con mis servicios.

- Y con mis super poderes.

- Y con mi hacha… en cuanto consiga otra.

Medio  pabellón,  se  arremolina  a  mi  alrededor.  El  miedo,  aquella  vieja 
sensación, que hacía tanto que no sentía, vuelve a hacer mella en mí, incluso a 
través de la medicación. En la caja tonta, el equipo de asalto, saca maltrecho y 
esposado, al  tipo que se había atrincherado en su casa. Mientras ráfagas de 
armas en tiro automático, casi consiguen ahogar, los lastimeros gemidos de los 
animales. 

- ¿Y a donde vamos exactamente? – pregunto tratando de disimular mi temor lo 
mejor posible.
 
- No disimules – la voz de Chanquete es ahora inflexible -. Acabas de darme tu 
palabra  de  que  ayudarías  a  este  anciano  a  cumplir  su  última  voluntad.  

- Y esa última voluntad es…
 
- Quiero ver Disneylandia antes de dejar esta valle de lágrimas.

Mierda.  Es  justo  ahora,  en  este  preciso  instante,  cuando  acabo  de  tomar 
conciencia, de que mi mundo empieza a desmoronarse.
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Capítulo II
 

“No sois vosotros los que me mantenéis encerrado aquí dentro,
 Sino yo el que os mantiene a todos vosotros fuera”.

 

-- Paco –

                                  Sí  algún día, alguien te dice que las paredes de las 
celdas acolchadas tienen su gracia, es que miente como un bellaco, o que nunca 
ha  tenido  la  desgracia  de  encontrarse  confinado  en  una.  Lo  que  más  me 
fastidia, es que he terminado aquí sin comerlo ni beberlo.

Yo  solo  quería  ver  tranquilamente  las  inusualmente  interesantes  noticias 
(sobretodo gracias a la medicación), mientras esperaba a la hora de la comida. 
Nunca  pretendí  convertirme en  el  puto William Wallace.  Pero me encontré 
siendo alzado a hombros por una babeante multitud, que se dirigía hacia las 
puertas de salida gritando “A Disneylandia”.

La rebelión fracasó y yo terminé por los suelos, donde fui vilmente pisoteado, 
mientras  eramos  dispersados  mediante  mangueras  contra  incendios  y  gases 
lacrimógenos. Como el centro, no dispone de suficientes celdas de aislamiento 
para todos, la dirección decidió castigar a los “líderes”. Lo malo, es que todos 
los dedos (es un modo de hablar, cuando tienes puesta una camisa de fuerza no 
puedes señalarte ni la minga), apuntaron hacia mí como cabecilla del intento de 
fuga.

En fin, espero que por lo menos, Chanquete no hable en serio. Por un lado, 
tengo que cumplir con la palabra dada y ¡ que coño ¡. A mí también me gustaría 
que el viejo, pudiese ver cumplida su última voluntad. Es un buen tipo y no 
pide mucho. Pero ¿cómo espera que un grupo de dementes peligrosos se escape 
y consiga llegar hasta los Estados Unidos?. Y menos ahora, que el mundo anda 
patas arriba por culpa de esa extraña epidemia de rabia. Todo anda lleno de 
controles y tipos armados. Aunque... ahora que lo pienso, “chanqui” debe llevar 
aquí encerrado desde la época del Caudillo. Seguro que no se ha enterado, de 
que en París hay otro.  En mi  mente  inusualmente  lúcida (posiblemente por 
culpa de la adrenalina y la falta de medicación) empieza a forjarse un plan de 
fuga, que es bruscamente interrumpido por el sonido de la puerta al abrirse.
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- Oigo voces. Por un lado, las protestas del doctor Santos. Protestas, que son 
rechazadas por alguien que parece estar perdiendo la paciencia.

- No pueden llevárselos así como así... ¡son enfermos!.

- Ahora son propiedad militar.

- ¡No pueden hacer eso!.

- En ese caso. ¿De qué se preocupa?.
 
Dos  hombres,  vestidos  con  traje  mimetizado  y  protegidos  por  un  pesado 
chaleco antibalas, me levantan del suelo para ponerme en pie.
 
-  Es un tipo fuerte,  cuidado con este  –  el  que habla  es  un hombre  pálido, 
vestido con una bata que originalmente fue blanca, pero en la que parece que 
haya  vomitado  alguien  que  se  hubiese  atiborrado  de  yogures  de  chorizo  y 
tortilla de queso.

No me gusta nada la forma en la que me mira.

- Lo siento, pero ya tengo novia – miento - y por la expresión de su cara, creo 
que le van más los jovencitos.

Me fijo en sus ojos para evaluar su reacción. ¿Ira, hilaridad, rabia?. Nada. La 
expresión de su rostro, muestran la frialdad de un funcionario público.

Me inyectan algo en un brazo. Mis movimientos se hacen más complicados. 
Empiezo a sentirme, como si estuviese bajo el agua. ¡ Ya era hora!.

No  es  una  sensación  desagradable.  Si  no  fuera  porque  los  dos  fornidos 
militares me sujetan, no creo que mis piernas me sostuvieran o que fuese capaz 
de caminar en linea recta. ¡Mierda!, no se trata de mi medicación, sino de algún 
tipo  de  jodido  relajante  muscular,  que  también  incluye  algún  tipo  de 
tranquilizante. Debe ser un “cocktel”.
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El doctor Santos, farfulla algo sobre derechos y creo que grita algo que acaba 
en “istas” ¿ciclistas?. Espero que no. No me siento capaz de pedalear. Veo un 
autobús blindado. Un vehículo parecido a los que utilizan los policías para sus 
traslados.  Con rejillas  protegiendo todos los cristales,  supongo que para  mi 
seguridad.  ¿Me  llevaran  a  Disneyland  París?.  Seguro  que  sí,  ya  que  en  el 
interior veo a “chanqui”, a Nicolai, al tipo ese que dice ser un super héroe, a 
“follacamas”, al “asesino del hacha”... vaya, estamos todos los “cabecillas” de 
la rebelión. Sin duda mi suerte está cambiando.

Capítulo III

“Que buenos son, los profes subalternos
que buenos son, nos llevan de excursión”.

“Típica canción excursioncinil”

  Que grandes eran las excursiones estudiantiles de 
la  niñez.  Mi  situación  actual,  evoca  aquellos  añejos  recuerdos  de  críos, 
canciones y olor a potas. Claro que, por aquel entonces, no viajaba drogado y 
sujeto por varias bridas a unos asientos, que parecen especialmente diseñados 
para el traslado de prisioneros.

Incluso, a través de toda la química, que una vez más circula por mi cuerpo, 
reconozco el hedor del miedo. El autobús huele. No, ¡ apesta! a miedo. Un olor, 
que es como una mezcla de olores: orín, heces y vómito seco, que un potente 
desinfectante, hubiese tratado de eliminar con moderado éxito.

Supongo, que puedo describir el autocar blindado, como una mezcla entre sala 
de espera del dentista, juzgado y calabozo. Solo que con ruedas, gritos y ... 
¿canciones?.
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Dirigidos por “chanqui”, Nicolai, el super héroe ("anestesia Fist" creo que se 
hace llamar), el loco del hacha, el obseso sexual “folla camas” y alguno más, 
andan cantando a grito pelado algo así como “Miqui mouse, Miqui mouse mola 
mogollón”.

Durante unos segundos, supongo que por inercia, me uno a la canción (admito 
que es pegadiza).

La cantinela, se me congela en los labios, cuando centro mi atención, en el tipo 
de la bata, que sigue discutiendo con el doctor Santos. El hombre, se quita la 
prenda  manchada  de  vómito  multicolor  y  la  arroja  a  la  papelera  que  se 
encuentra junto a la entrada. Eso me indica :

A:  que  el  tipo  ya  ha  terminado  de  “recolectar”  sujetos.  No  creo  que  se 
desprendiese de ella, si aún existiese el riesgo de sufrir otra “ducha”.

B:  que  no  es  un  funcionario  público.  Dudo  mucho,  que  un  médico  de  la 
Seguridad Social, tirase tan alegremente una bata que solo necesita pasar por la 
lavadora.

C:  Que  sea  lo  que  sea,  lo  que  me  han  inyectado;  no  es  mi  apropiada 
medicación. No seria tan observador, si  se hubiesen tomado la molestia,  de 
medicarme correctamente.

Mi subconsciente, largo tiempo aletargado por las drogas y la desidia, se pone 
en marcha como un “bakala” ciego de “pastis”, analizando la información, que 
unos segundos antes había visto, pero mi mente racional, había sido totalmente 
incapaz de interpretar. No tarda en establecerse un acalorado debate, entre mi 
desidiosa mente para la que todo anda bien y el jodido cabrón paranoico del 
que creía haberme librado, pero que evidentemente, aún sigue vivo y  libre de 
sus cadenas químicas.

“Los soldados que nos custodian, visten uniformes nuevos. Pero su media 
de edad ronda los 30 años”.

Vale, tranquilo. Probablemente sean reservistas.
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“Entonces. ¿Por qué no veo en él la graduación, ni los distintivos de su 
unidad de pertenencia?”.

- Joder. Porque los habrán activado hace cuatro días y les habrán dado ropa 
nueva.

- "Claro. En ese caso, también te parecerá de lo más normal, el  que les 
hayan equipado con modernos fusiles de asalto G-36. Y tampoco te habrás 
fijado, en que se trata de la versión con visor de tres aumentos y medio, en 
lugar del de un aumento y medio, que es la que compró  el ejército español 
para abaratar costes".

- ¿Pero a donde quieres llegar?”.

Mi estómago empieza a arder. Soy un poco lento, pero nada escapa al cabrón 
paranoico y aunque me joda reconocerlo, acostumbra a tener razón.

- Mierda.
 
Disimula (pienso para mí). Si se dan cuenta de que lo sé, no tendré ninguna 
posibilidad.  Por  otro  lado,  no  veo  como puedo  escapar.  Drogado  hasta  las 
trancas e inmovilizado por varias bridas. Por no hablar, de la media docena de 
tipos  armados,  que  desde  luego,  no  son  reservistas  ni  novatos.  Mis 
elucubraciones  son  interrumpidas,  por  el  mecánico  siseo  que  producen  las 
puertas del vehículo al cerrarse.

El tipo que se deshizo de la bata, ha subido al autocar. Pero en lugar de ocupar 
su asiento, se detiene frente al pasillo y nos observa. No abre la boca, pero su 
mirada parece evaluarnos uno por uno. Bajo la cabeza para evitar el contacto 
ocular, no sea que se de cuenta, de que “me he olido el percal”.

- Generalmente, el mejor momento para evadirse, es durante un traslado. En 
este caso, lo veo difícil.  Pero siempre será más fácil,  que si  me meten otro 
“chute”.
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Uno de los “soldados” se aproxima al recién llegado. Hablan sobre  algo que 
no  soy  capaz  de  escuchar  por  culpa  de  la  distancia  y  del  guirigay.  Gritos, 
cánticos,  gemidos,  maldiciones…  no  creo  que  pudiera  oírles  ni  aunque  se 
comunicasen a voces, pero aprovecho para fijarme en su persona.

Se trata de uno de esos sujetos de edad inconcreta: treinta y muchos o cuarenta 
y pocos.  De piel  pálida.  Supongo,  que trabaja  en un lugar cerrado,  lo  cual 
incluye  desde  una  oficina  a  una  morgue.  Tampoco descarto  que  trabaje  en 
horario nocturno, pero el caso, es que no parece tener mucho contacto con el 
sol. Eso contrasta con su físico. No está obeso,  tampoco lleva alianza. Es raro 
ver a un hombre de su edad, con esa complexión, a menos que sea realmente 
disciplinado, o haga ejercicio regularmente. El tono de su piel, me dice que no 
pasa mucho tiempo en el exterior lo cual descarta en gran medida la práctica 
del  ejercicio  aeróbico  (a  no  ser  que  corra  por  la  noche  o  en  una  cinta  de 
gimnasio). Deduzco, que  debe de tratarse de una persona fría y disciplinada. 
Apenas gesticula al hablar, pero estoy seguro de que lleva la voz cantante en la 
conversación. Diría que está acostumbrado a hablar en público. Viste de forma 
pulcra y discreta. Podría pasar por un comercial o incluso por un profesor. No 
parece una persona emocional. En resumen: creo que se trata de una persona 
fría y nada visceral. Suelen ser malos adversarios, ya que no acostumbran a 
cometer errores por culpa de sus emociones. Por otro lado, un autocar lleno de 
dementes  peligrosos,  es  una  variable  muy  poco  controlable  en  cualquier 
ecuación. Dicho de otra forma: puede que lleguemos a donde él quiera que 
lleguemos. Pero también puede que no. Por el momento, solo puedo esperar y 
observar.

Y pensar que he terminado aquí por culpa de un incidente que ni me iba ni me 
venía…

“Si hubieras prestado más atención a Chanquete no estarías aquí -  me 
recrimina el “cabrón paranoico” .

Lo peor  de  todo,  es  que  me  he  perdido la  comida  y  hoy es  miércoles.  El 
miércoles, es el único día de la semana, en el que el menú incluye muslitos de 
pollo.
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Capítulo IV 

“Dime con quien andas y te diré como eres”

-- Refrán Popular --

  En  algún  momento  de  nuestra  niñez,  casi  todos 
hemos  sentido  la  tentación,  de  quitar  una  de  las  latas  de  la  base,  en  esas 
pirámides de productos, que en ocasiones encontramos en los supermercados. 
La tentación de ver, como una gran estructura se viene abajo, con solo retirar 
un pequeño elemento, es antigua y oscura. Aunque por lo general, la mayoría 
de las veces, no se llega a caer en ella.

Este vehículo, se encuentra lleno hasta los topes, de gente que caería en esa 
tentación  sin  dudarlo  un  instante  y  el  delicado  equilibrio  químico  que  les 
mantiene  tranquilos,  felices  y  hasta  cantarines  (gracias  a  substancias  como 
fenotiazimas, ortopramidas o butirofenonas entre otras), puede venirse abajo 
como esa pirámide de latas.    Si   consigo que eso llegue a ocurrir,  será el 
momento de ver que es lo que se puede hacer. Una punzada de angustia, vuelve 
a atacar mi estómago (ya un tanto delicadito por las drogas y la seguridad de no 
encontrarse hoy con el pollo de los miércoles).

“¿Y dejarás atrás a tus amigos?. Antes eras un tipo de palabra. Un jodido 
asesino, pero con palabra. Que bonito”.

No es que al cabrón paranoico que vive en mi mente, le importe más que a mi 
el pellejo de mis compañeros de viaje. Pero supongo, que entre sus funciones y 
responsabilidades, está la de ejercer  de “Pepito grillo”. Sobretodo, si con ello 
consigue tocarme los cojones.

- En guerra cada perro se lame su cipote – se me escapa en voz alta.
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Por suerte, nadie parece haberse dado cuenta. Aunque, asumiendo que soy un 
enfermo mental en tratamiento psiquiátrico, tampoco creo que de hacerlo, me 
hicieran demasiado caso.

Centro mi atención, en los laterales de la carretera. Un vehículo de la guardia 
civil, se encuentra abandonado a un lado de la calzada. El autocar, disminuye 
su velocidad, pero “ex bata potada”, levanta su voz para hacerse oír, incluso a 
través del guirigay que poco a poco empieza a perder intensidad.
- No es asunto nuestro. ¡ Continué!.

El conductor obedece, aumentando de nuevo la velocidad.

He tenido tiempo, de fijarme fugazmente en el abandonado vehículo. El coche, 
con  una  puerta  abierta  y  varios  cristales  rotos,  sin  duda  ha  visto  tiempos 
mejores. Quizás las oscuras manchas del suelo, sean de aceite de motor o de 
algo por el estilo y lo que había entre ellas, colillas en lugar de casquillos de 
bala.

"¡Claro!. Y puede que Michael Jackson, jamás se operase la cara y se haya 
quedado así por una intoxicación de marisco".

Supongo que  el  cabrón paranoico  tiene  razón.  Este  autocar  no  nos  lleva  a 
Disneylandia  y  de  ser  así,  no  creo  que  me  gustara  conocer  al  jodido  pato 
Donald. 

- ¡No me juzgues! – la voz procede del tipo que se encuentra sentado a mi 
derecha. Justo al otro lado del pasillo central - . No te atrevas a juzgarme.

Nos miramos. Me encuentro sentado junto a una enorme mole de cara porcina. 
Su calvicie, se alía con el color rosado de su piel, para contribuir a aumentar la 
sensación de que se trata de un enorme cerdo, al  que un científico loco ha 
cebado  con  esteroides  durante  décadas.  Sus  ojos,  se  encuentran  muy 
enrojecidos y tiene tan dilatadas las pupilas, que casi no soy capaz de apreciar 
su color.
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Supongo, que de verme en este momento, un caballero jedi diría: “el miedo es 
muy intenso  en  ti”.  Pero él  también  está  sujeto  por  bridas  y  estas  parecen 
resistentes, así que mis gallumbos se mantienen limpios (lo cual siempre es un 
alivio cuando no se dispone de mudas).

- Tranquilo, nadie te juzga – le miento, ya que este no parece el momento de 
empezar nada y por ahora, lo que me interesa es pasar lo más desapercibido 
posible -. Tranquilo hombre, tranquilo. Nos llevan a Disneylandia tío, donde 
podrás montarte en el tren del pato ese con cara de chupapollas y...

- ¡ Sí que lo haces ! – me interrumpe -. Y no deberías. Yo maté a los demonios 
guiado por la mano de dios.

- Perfecto. Un jodido fanático religioso homicida.

- Tú – el tipo empieza a adoptar un tono de voz que me hace pensar en un 
telepredicador  yanki  -.  Mataste  a  pobres  pecadores,  guiado  por  la  ira  y  la 
venganza.

"Parece que si te conoce después de todo".

- Mierda.

Lo reconozco. Este porcino cabrón, empieza a causarme escalofríos.

- No juzguéis y no seréis juzgados, eso dijo el señor – hace una pequeña pausa 
para tomar aire -. ¡ Pero no solo eso !. Te crees mejor, que los pecadores que 
segaron vidas cegados por la locura, cuando tu asesinaste con mente clara y 
manos frías – su voz se eleva y adquiere un tono chillón, casi infantil -. ¡ Te 
erigiste en juez, jurado y verdugo!.

Aunque el cabrón paranoico se ha quedado tan mudo como yo, veo de reojo, 
como uno de los soldados prepara dos jeringuillas. Si me la chuta, se acabó. 
Mis músculos, que están empezando a recuperar algo de firmeza, volverán a 
convertirse en chicle y es posible, que  el jodido cabrón paranoico se largue
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otra temporada de vacaciones. No es que ese hijoputa me caiga bien, pero soy 
realista y sé  que le necesito para salir de esta. El tipo de las jeringuillas, casi se 
cae al suelo, cuando el autocar frena repentinamente.

Los cánticos y gritos se interrumpen.  Ante nosotros, veo un vehículo blindado 
BMR Un militar jovencito con más pintas de novato que Melvin (1) antes de 
convertirse en “El Vengador Tóxico”, deja a las claras que quiere que nos 
detengamos.

-  La  porcina  (aunque  mística)  masa  de  músculos  de  mi  derecha,  sonríe 
mostrando una de las dentaduras más infecciosas,  melladas y desagradables 
que recuerde haber visto jamás.
 
- Tranquilo – dice -. Pese a tus pecados, dios te ha escogido. 

Si creyese en su existencia eso seria genial y aún lo sería mucho más, si supiera 
para que.

(1) Melvin: Joven protagonista de la saga “El vengador Tóxico” uno de los personajes más populares de la 
Troma.

Capítulo V

“La violencia no siempre es la mejor opción
 pero siempre es una opción a tener en cuenta” 

-- Un ex pacifista desengañado --

  El  desastre  se  masca  en  el  ambiente,  pero  los 
desastres de unos, son las oportunidades de otros. El punto de control o “Check 
Point”,  como  lo  llaman  los  militares,  está  correctamente  colocado  para 
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controlar el tráfico; es decir: cerca de una curva, para que no se le vea desde 
lejos, aunque apartado los metros suficientes, para darle al conductor tiempo de 
detener el vehículo. Algo ideal, si tu objetivo, es registrar vehículos, para frenar 
el tráfico de armas en un país en vías de pacificación. Pero de escasa utilidad, 
si  lo  que  intentas,  es  proteger  una  carretera  de  tipos  infectados.  Vivan  los 
manuales de operaciones, reciclados de operaciones de paz.

Las puertas del autobús se abren y “el tipo de la bata sin bata”, desciende por la 
escalera.  El  cañón de calibre cincuenta,  gira  para apuntar  en dirección a la 
cabeza del autobús. El blindaje del vehículo, esta pensado para detener piedras 
y en el peor de los casos, proyectiles de bajo calibre. Pero dudo mucho, que 
pueda soportar el fuego de ese arma, por lo que espero que no haya problemas 
con “los papeles del coche”. La tensión se palpa en el ambiente. Los cánticos 
se  detienen definitivamente  para  ser  substituidos,  por  un tímido reinado de 
silencio. Los tipos que nos escoltan, se distribuyen sin mediar palabra. Esto es 
algo rutinario para ellos.

Del BMR, emergen otros dos militares. El primero (primera para ser exactos), 
es una chica rubia de buen ver. que parece tan aguerrida como Paris Hilton. La 
muchacha, es seguida por un tipo mayor (posiblemente el suboficial que tiene 
que bregar con ese “material humano”).

Supongo, que dentro del  vehículo quedará como mínimo otro tripulante.  El 
radio tirador,  encargado de las  trasmisiones y de la ametralladora pesada y 
puede que el conductor. Aunque sospecho, que pilotar el vehículo, es tarea de 
la rubia de buen ver.

La situación, desde luego, no parece la más indicada para un intento de fuga. 
“ex bata potada” (en lo sucesivo “exbati” para abreviar), saca unos papeles de 
un bolsillo interior y  los muestra, al que supongo es el suboficial encargado del 
punto de control. El militar, saluda marcialmente con la tibieza típica, del que 
acaba de ser despertado de la siesta para eso. Echa un rutinario vistazo a los 
papeles que le son ofrecidos y estos deben de convencerle, ya que vuelve a 
repetir el saludo, sin mostrar esta vez, el menor vestigio de desgana.

El tipo con pintas de “nerd”, sube por las escaleras y nos dedica exactamente el 
mismo  tipo  de  mirada,  que  un  niño  dedicaría,  a  una  manada  de  bonobos 
montándose una orgía en el zoo.
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“Exbati” y el suboficial, parecen charlar. Sin duda, discuten sobre algo. Aunque 
por  sus gestos,  podrían estar  hablando perfectamente sobre fútbol,  chicas o 
coches.

El militar, después de escuchar lo que sea que acaba de contarle su interlocutor, 
mueve a ambos lados la cabeza y señala en dirección a unas lejanas columnas 
de humo.

Estoy tan concentrado en intentar seguir esa conversación, que me sobresalto 
ligeramente, cuando el tipo de mi derecha vuelve a la carga.

- Piensas que dios te ha fallado... pero eres tú el que le da la espalda a él.

Esto termina de completarme la jornada. Hago balance. Después de todo, no 
pedía tanto del día de hoy. ¡Joder!. Me hubiese dado por satisfecho,  con ver las 
noticias, meter algo de cizaña en la sesión de terapia de grupo y degustar los 
fantásticos muslos de pollo de los miércoles.  Pero no,  en su lugar,  me han 
arrancado  una  promesa  absurda,  mojado,  gaseado,  tirado  por  los  suelos, 
pisoteado, drogado, encerrado, drogado de nuevo, secuestrado y ahora, encima, 
pretenden devolverme la fe. Todo ello, me parece un asco. pero encima y por si 
fuera poco, tengo unas terribles ganas de mear.

“Si vas a hacer algo, hazlo ahora”.

- ¡¿Y que cojones puedo hacer ?!.

Soy consciente que gritarle a mi subconsciente, no dice gran cosa sobre mi 
salud mental. Pero hoy no ha sido un buen día y no tiene trazas de mejorar a 
corto plazo.

- Dios aliviará tu corazón.

- ¡ Ahora mismo, me conformo con que alivie mis esfínteres!.

Mi comentario, no parece haberle sentado bien a mi vecino de asiento. Pero 
que se joda. No pienso callarme. De hecho, añado:
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- ¡ Pero claro !. Supongo que tú dios, no se dedica a aliviar las ganas de mear 
de la gente !.

Aunque el porcino rostro, se ensombrece aún más, prosigo envalentonado al 
saber que está más atado que una morcilla.

- ¿Y tú quién coño te crees que eres?. ¿Un ángel, o una compresa con alas?.

El tipo, como un coche de marca, pasa de cero a cien en cuestión de segundos. 
Su cara, enrojece como el trasero de un monicaco. Parece estar tensando todos 
y cada uno de sus músculos.  Mierda.  Creo,  ¡no!.  Estoy seguro,  de que sus 
ligaduras no podrán retenerle durante mucho tiempo.

- ¿Cómo te atreves?.

La  rabia,  que  debía  encontrarse  aletargada  por  lo  que  sea  que  nos  han 
inyectado,  comienza  a  asomarse  por  sus  rojizos  ojos.  Las  bridas  que  le 
mantienen sujeto, se tensan peligrosamente torturando su carne, pero este loco 
bastardo, parece estar más allá del dolor. Un absurdo y desesperado plan se

 improvisa a marchas forzadas.

“Ese plan es una puta mierda. Pero si vas a hacerlo, ¡hazlo de una puta 
vez!".

Me decido. Lleno de aire mis pulmones y grito como si la virginidad de mi 
trasero dependiese de ello:

- ¡Este calvo hijo de puta, dice que nunca llegaremos a Disneylandia!.

El efecto es inmediato. Si hubiese gritado algo como: “hay una bomba a punto 
de explotar”, no hubiese provocado una reacción más violenta. El reinado de 
silencio toca a su fin, mientras al soldado con pintas de pardillo, se le aflojan 
las rodillas, se le desencajan los ojos y finalmente, opta por salir corriendo de 

22



nuestro vehículo, como si le persiguiese la mismísima Carmen de Mairena.

El  guardia  que estaba preparando sendos chutes,  antes  de que se  hiciera  el 
silencio, quizás había pensado en “ahorrar material”. Pero por la expresión de 
su rostro, diría que en este preciso instante, se siente  como un bombero, que se 
viese ante  un incendio armado con una extintor del todo a un euro.

De un segundo para otro, el “equilibrio químico” se marcha a Hoboken y los 
tipos que nos  custodian,  se  dejan de  relajantes  musculares,  para  empezar  a 
administrar culatazos a diestro y siniestro. Me dirijo de nuevo hacia el fanático 
religioso de mi derecha, a sabiendas, de que voy a jugarme mi integridad física:

- ¿Qué pasó? – doy a mi voz un tono confidencial, pero hablo lo bastante alto 
como para que puedan oírme tanto él como nuestros vecinos más próximos -. 
¿El curita de tu barrio te enculó en tu época de monaguillo?. ¿Eras su “Chily 
Willy”?... o si, ya recuerdo – doy a mi voz el tono más irritablemente cínico 
que puedo lograr y añado con malicia -. Dejad que los niños… ¿se acerquen a 
mí?. 

El fanático “explota”. Sus antebrazos sangran y se hace un corte casi hasta el 
hueso con un par de bridas, pero prácticamente, arranca el asiento al levantarse 
ciego de ira. Ha llegado el momento de “cambiar de chip”.

- Recuerda – digo intentando adoptar un tono realmente inocente -, dios me 
ama. Soy un elegido de dios, el jodido niño Jesús también me ama.

“Das asco”.

Supongo que el cabrón paranoico tiene razón. Pero que coño, yo no inventé las 
religiones, ni soy el primero en servirme de ellas para mis fines.

- ¡ Tú tenias razón! – hablo lo más deprisa que puedo, a sabiendas, de que a 
menos que ocurra un jodido milagro, apenas me queden unos segundos de vida 
-. Ahora lo veo claro y me arrepiento de mis pecados.

Su  saliva,  me  salpica  cuando  el  tipo  ruge.  Bueno,  más  que  rugir,emite  un 
potente sonido, que parece un cruce entre los gemidos de un actor porno al 
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correrse y el rugido del león de la Metro.

El muy bastardo es enorme, joder. Uno de los guardias, le descarga un culatazo 
en los riñones.  De haberlo hecho con un Cetme C, o un Ak-47, puede que 
hubiese logrado algo, pero la culata retráctil del fusil de asalto G-36E, no es 
precisamente  lo  más  apropiado,  para  tumbar  a  un  mastodonte  demente  y 
encabronado de más de dos metros. El furioso bastardo, le agarra del cuello y 
lo levanta en vilo, lo que está realmente bien, ya que por lo menos, ya no soy 
yo el foco de su ira.

- Quitádmelo joder – jadea el tipo. 

Sus  compañeros,  se  aproximan  al  lugar  de  la  crisis.  Avanzan  rociando 
generosamente al personal, con lo que creo son aerosoles de pimienta. También 
oigo,  el  inconfundible  sonido  de  la  palanca  de  montar,  introduciendo  un 
cartucho, en la recámara de un fusil de asalto. Alguien se prepara para abrir 
fuego.

- ¡Que nadie disparé!.

Se trata de la voz firme y tajante de alguien acostumbrado a ser obedecido.

 “Exbati” ha regresado con cara de “no se os puede dejar solos”.

- ¡ Esto está blindado!. Las balas ...
 
Por desgracia, alguien no está por la labor, no le ha oído, o directamente, le 
importa una mierda. Suena un disparo.  Por el aumento del tumulto, sé que 
como mínimo otro demente peligroso, acaba de liberarse de sus ataduras en la 
parte  posterior.  No  puedo  saber  quien,  pero  sea  quien  sea  grita:  “¡ 
Cowabungaaaaaaa !”.

Me agacho todo que mis ligaduras me permiten. Las balas zumban y rebotan 
por el interior del vehículo. “Dios te ama”, como acabo de bautizar al bastardo 
religioso, decide que dios no es tan amigo de los “chicos malos” y después de 
romperle  el  cuello  al  guardia  del  culatazo,  camina  a  ciegas  con  los  ojos 
hinchados  por  el  spray  de  pimienta,  buscando  otra  víctima.  Varias  balas, 
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impactan contra su cuerpo produciendo un sonido característico.  Su sangre 
salpica  mi  cara  y  mi  conciencia.  Pero ahora  mismo,  y  teniendo las  manos 
atadas, no sabría decir cual de las dos me es más fácil de limpiar.

Capítulo VI

“Si no eres capaz de dar con la solución, haz de tú problema su problema” 

-- Frase grabada en un pupitre --

  Nunca  me he considerado un tipo especialmente 
afortunado. Pero supongo, que este autobús esta lleno de tipos con peor suerte 
que la mía.  Las balas  de fusil  rebotan en las  ventanas blindadas,  siguiendo 
trayectorias  tan  letales  como  impredecibles.  La  supervivencia,  pasa  a 
convertirse en una macabra cuestión de suerte, mientras los proyectiles, vuelan 
rebotando contra las duras superficies que las aplastan y deforman hasta que 
terminan incrustándose en algo... o en alguien.

El pobre desgraciado que se encontraba a mi lado: “dios te ama”, se vuelve 
hacia mí. Son varios los proyectiles que le han alcanzado. Dos, se han quedado 
en el interior de su cuerpo y una tercera bala, le ha atravesado la garganta, 
dejando a su paso, un chorreante orificio de salida, del tamaño de una pelota de 
ping pong. La sangre, produce un gorgojeante sonido al escapar por las heridas. 
Sus rodillas  ceden y el  tipo se desploma, quedando la parte superior  de su 
cuerpo sobre mis piernas, como si pretendiese hacerme una mamada póstuma.

Mis pantalones, se empapan con su sangre. Intento quitármelo de encima, pero 
pronto  me  doy  cuenta,  de  que  está  intentando  morder  las  bridas  que  me 
retienen.  Consigue  atrapar  una...  pero  su  dentadura,  no  consigue  partir  las 
cintas de plástico que me retienen.
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Mierda. Todo un autobús lleno de dementes, y me tiene que tocar el tipo con la 
dentadura  más  mellada,  podrida  e  infecciosa  del  lugar.  Otra  bala,  pasa 
zumbando  a  escasos  centímetros  de  mi  cabeza,  como  una  avispa  ciega  de 
crack. Rebota en la ventana de mi izquierda y se incrusta en el cuerpo del tipo 
que  se  sienta  frente  a  mí.  Esto  es  como  estar  en  un  bombo  de  la  lotería 
esperando a que salga tu número.

“Exbati”,  se  adelanta  un  par  de  pasos.  Introduce  la  mano  derecha  bajo  su 
chaqueta  y  sale  de allí  empuñando un pequeño revólver,  probablemente un 
calibre  treinta  y  ocho.  Avanza  por  el  pasillo,  como  si  las  los  deformados 
proyectiles no fuesen con él, o como si le importase una mierda la posibilidad 
de ser alcanzado por ellos. Levanta los brazos, apunta cuidadosamente su arma 
y dispara una sola vez. Desde aquí, no puedo ver el resultado, pero los disparos 
cesan en el acto. Pese al repentino alto el fuego, las balas continúan rebotando, 
hasta que por fin, todas encuentran donde alojarse.

La sensación de haber escapado por los pelos de una muerte arbitraria, es tan 
intensa que nos afecta a todos. El autobús continua lleno de gritos, pero en este 
caso son los de los agonizantes que llaman a gritos a su madre, a dios o al 
ratoncito Pérez. Para el caso lo mismo da, ya que dudo mucho, que alguno de 
ellos vaya a aparecer para consolarles.

El hedor de la sangre y la cordita, se mezcla con el de las heces. Ya no tengo 
ganas  de  mear.  Tampoco  es  que  me  importe  demasiado.  Teniendo  los 
pantalones  y  los  gallumbos  calados  de  sangre,  que  pronto  empezará  a 
coagularse, no creo que nadie se de cuenta de que me he meado encima.

“Así iras más calentito... durante un rato”.

“Exbati”,  avanza  por  un  pasillo,  que  empieza  a  ponerse  peligrosamente 
resbaladizo.

- ¿Quién ha empezado esto? – su voz es fría como el hocico de un chucho, pero 
inquietantemente tranquila -. ¿Acaso nadie lo sabe?.

Uno de los guardianes, de aspecto maltrecho me señala (el muy acusica). “Dios 
te  ama”,  que  acaba  de  ser  rebautizado  como  “dentadura  podrida”,  quizás 
aprovechando  los  últimos  estertores,  logra  cortar  un  par  de  las  bridas  que 
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sujetan  mi  antebrazo  derecho.  Buen  trabajo,  aunque  me  he  llevado  unos 
cuantos  mordiscos  en  el  proceso,  que  ahora empiezan a  dolerme.  Pero por 
suerte, estoy vacunado contra el tétanos. Si corta otra, podré liberar mi brazo 
derecho. Por desgracia, creo que el muy bastardo ya estará dándole la lata a 
San Pedro. Jodido mal nacido. Si no se hubiese cargado su dentadura chupando 
pollas,  tomando  farlopa  y  abriendo  botellas  de  cerveza,  yo  tendría  una 
oportunidad.

"Exbati"  llega hasta  mi  lado y apoya el  cañón del  revólver  en mi  sien.  Lo 
amartilla y de no haberlo hecho antes, es probable que me mease encima ahora 
mismo. Mi brazo derecho se tensa y ahora es mi carne, la que sufre el mordisco 
del  plástico.  El  dedo se  tensa  en  el  disparador.  Bueno,  mala  suerte.  Por  lo 
menos lo he intentado. El percutor cae golpeando una recámara vacía. ¡Clac!. 
El  desagradable  chasquido,  retumba en mi  cabeza.  Mi estómago,  sufre  una 
sensación similar a la que sentirá, si esto fuese una noria en su descenso o yo 
un quinceañero que no se atreve a comprar condones, cuando su novia le dice 
que tiene un retraso.
 
- Una muerte rápida seria demasiado fácil –  dice el hijo de mil furcias.

Con tantas emociones, es normal, que hasta ahora no me haya dado cuenta, de 
que la última sujeción a cedido y de que mi brazo derecho está libre.

“¡Coge la puta pistola!”.

Mi  mano  se  mueve  como un  colibrí  ciego  de  speed  y  veo  fugazmente  la 
sorpresa  y  el  temor  en  los  ojos  de 
“exbatapotadamiraquedivertidoesjugaralaputaruletarusa”. No sabría decir cual 
de las dos cosas me resulta más satisfactoria; si el arrancar brutalmente el arma 
de su mano (casi llevándome un dedo en el proceso) o ver una expresión de 
sorpresa en el rostro de tan impasible sujeto.

- ¡Quieto! – gritan a mi espada.

Golpeo con mi mano armada en los cojones del tipo, que se dobla por la mitad 
y yo aprovecho para introducir el cañón del revólver en su boca. Me cargo un 
par de dientes en el proceso, pero ¡que coño!, el hijo del dentista también tiene 
que comer.
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- ¡ Adelante disparad !– grito mientras amartillo el arma -. Iniciemos otra ronda 
de  mira  como  rebota  la  pelota.  Yo  me  siento  afortunado  –  miento  -.  ¿Y 
vosotros?.

Supongo que me dispararán. “Exbati” que sospecho que tampoco ha tenido hoy 
un buen día,  trata  de  farfullar  algo.  Quien  sabe,  puede  que  hasta  sea  algo 
importante,  pero  no  entiendo  nada.  Supongo,  que  nadie  puede  acúsarle  de 
vocalizar  mal  teniendo  un  cañón  de  dos  pulgadas  y  media  casi  en  la 
campanilla.

El “acusica”, me apunta desde una distancia de menos de un metro. 

- A esta distancia no puedo fallar.

Tiene razón y yo ni siquiera sé, si hay otra bala en el tambor del revólver. Pero 
por un lado, dudo mucho que tampoco lo sepa él y por otro, de no haberla, no 
creo que su propietario (que sin duda si lo sabe) se estuviese tan quietecito. La 
suerte esta servida. Ahora todo depende, de lo importante que sea el tipo al que 
tengo como rehén.

El tiempo pasa. Supongo que están a punto de dispararme, así que tenso el 
dedo en el disparador, dispuesto a enseñarle a cierto hijo de puta, la diferencia 
entre “la ruleta rusa y la ruleta criolla”. Pero para mi sorpresa, “acusica” baja 
su arma.

- Está bien – dice con un tono de voz casi razonable-. Hablemos. 

No me relajo. No puedo ver lo que sucede a mi espalda, pero estoy bastante 
seguro, de que el resto de tipos armados me están apuntando. Probablemente 
mi única ventaja, es que mi vida les importa una mierda. Pero dudo mucho, que 
les apetezca tener que  dar explicaciones, sobre como murió su jefe. “Acusica”, 
se acerca con el arma colgando por la correa del pecho, mostrando las palmas 
de sus manos.

- Supongo que querrás que te desate.

28



 
- ¡Quieto hijo de puta! – el tipo se detiene y yo me tranquilizo un poco -. Puedo 
estar como una chota, pero no soy tan gilipollas como te crees.

“¿Estás seguro?. Además, no puedes culparle por intentarlo”.

Una gota de sudor se desliza por mi espalda.
 
- Desata a un voluntario y que sea él quien me desate.

- De eso nada. Todos vosotros sois... - “acusica”, baja un poco el tono de voz -, 
“enfermos” peligrosos.

Esta claro que la palabra “enfermos” es un eufemismo de “locos”. El sonido 
del BMR al arrancar el motor, me indica que la situación está empeorando. Me 
arriesgo a dar  un rápido vistazo de reojo.  El  vehículo blindado,  sale de mi 
campo visual, pero no me hace falta verlo, para saber que acaban de cruzarlo 
en mitad de la carretera.

- De acuerdo. En ese caso – clavo mis ojos en los de mi rehén -, tendrás que 
liberarme tú. Y será mejor – añado -, que lo hagas con mucho cuidadito.
 
No veo reacción alguna en el rostro de mi rehén, pero por la cara de “acusica”, 
creo que he dado con una posibilidad que no tenía prevista. Lo malo, es que no 
se trata de desatar nudos, sino de cortar varias bridas. La idea de permitir, que 
este  escalofriante tipo maneje  un objeto cortante en mis  inmediaciones,  me 
parece tan buena, como dejar que un tiburón blanco me practique una felación, 
pero como dicen los S.A.S. “(1)Who Dares Win”. 

*  (1)  “Who  Dares  Win”  (El  que  arriesga  gana)  lema  del  S.A.S.  (Servicio  Aéreo  Especial)  una  unidad  de  
operaciones especiales británica.
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Capítulo VII

“Si la violación es inevitable, relájate y disfruta”

-- Una de las pintadas más políticamente incorrectas de la historia --

   La visión del enorme machete hace que piense en 
como debe de sentirse una tarta en navidad.

- Ni de coña. 

“Acusica”, sigue ofreciendo el enorme machete que sin duda haría las delicias 
de Rambo, en espera de que “exbati” que sin duda ha tenido tiempos mejores, 
se decida a tomarlo para cortar las bridas que me retienen.

- ¿Tú crees que su mamá le dejará jugar con eso?. ¡ Venga!, no me trago que 
estéis soltando las bridas con semejantes trastos. Pareces un tipo operativo – el 
halago no parece hacer mella en “acusica” -, por lo que supongo que llevarás 
encima una navaja leatherman o similar.

Durante un par de segundos, “acusica” mantiene su cara de poker. Pero esta 
claro que la jugada del cuchillo no va a colar y saca una gran “victorinox” de 
una pequeña funda en su cinturón.

“El muy cabrón hasta la tenía a mano”.

- Bueno, eso ya es otra cosa – aprieto un poco el cañón contra la garganta de mi 
rehén -.  Ya puedes cogerla,  pero muy despacio y manteniendo el  filo hacia 
arriba.

A mi pesar, siento un escalofrió cuando “exbati” toma la navaja de manos de 
“acusica” y se le cae torpemente al suelo.
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“Intenta  crisparte  los  nervios.  Está  intentando ganar tiempo hasta  que 
cometas un error”.

- Bueno, no pasa nada – miento. ¿Mentir?, ¡ que coño!. Merezco una jodida 
nominación a los oscar -. Ya sabes lo que toca. Volver a empezar – mi mano se 
mueve de modo poco perceptible,  pero el cañón presiona contra los dientes 
rotos de mi rehén, que deja escapar un gemido de dolor - vaya, que torpe soy.

Creo que el tipo capta el mensaje y esta vez no se le cae la herramienta. Pero la 
coge con el filo por debajo, otra pequeña presión en su torturada boca y el filo 
de la navaja apunta hacia arriba.

“Supongo que torturando se entiende la gente”.

“Exbati”, se toma su tiempo en cortar las bridas de mi mano izquierda. Pero ya 
tengo las dos manos libres. Ahora, viene la parte más difícil del plan.

- Bueno – le digo a “acusica”, - ha sido un verdadero placer. Pero ha llegado la 
hora de que bajéis todos vosotros del autobús. Esta es vuestra parada.

- Eso, no va a suceder.

- Mira, este no ha sido un buen día para nadie. Yo sé – hablo como si me 
dirigiese a un niño particularmente duro de mollera, al que intentase explicar lo 
de las abejas y las florecitas-, que en cuanto me ponga de pie, algún cabrón a 
mis espaldas, me volará la cabeza. Así, que no voy a levantarme. De hecho, no 
voy ni  siquiera a pensar en la posibilidad, de soltar a mi “amiguito”, hasta que 
todos estéis abajo.

- Eso no va a suceder.

El tipo desde luego, tiene un vocabulario irritantemente limitado. Supongo que 
no puedo culparle  por  ello.  Debe de  tratarse  de  un  hombre de  acción.  Por 
suerte,  el  cabrón  paranoico,  sabe  muy  bien  que  es  lo  que  más  temen  los 
hombres de acción.
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- Te lo diré de forma tan clara, que hasta tú podrás entenderlo. Esta situación, 
solo tiene dos posibles salidas. Yo me marcho de aquí con los míos.

“Caray. ¿Ahora son tuyos?”.

- Ignorando el comentario del cabrón paranoico continúo con mi exposición.

- En el autobús y tú, te quedas aquí con tus hombres, desde donde podrás pedir 
ayuda médica por la radio del BMR. Si eso no sucede, el gran jefe y yo, nos 
iremos a ver a Manitú, mientras tú regresas, con un autobús convertido en una 
charcutería.
 
En los ojos de “acusica” veo que sigue sin "pillarlo". El tipo no le tiene mucha 
estima a “exbati” (cosa que le honra) y en el fondo, no termina de importarle 
demasiado su pellejo. Lo cierto, es que lo comprendo.

- También puedes entregarte – dice el muy capullo con una media sonrisa -. 
Solo os estamos evacuando a un área más segura. Puedes creerme, no tienes ni 
idea de lo mal que se están poniendo las cosas aquí afuera – su mirada se 
pierde  durante  un  par  de  segundos  en  la  ventana  lateral  y  las  ascendentes 
columnas de humo.

¿Y si  tiene  razón?.  ¿Y si  esto  es  sólo  un  traslado  de  presos  y  dementes 
especialmente peligrosos?. Entonces la habría cagado a base de bien. Supongo 
que “acusica” ve la duda en mis ojos, lo que intensifica  su “sonrisa Profident”. 
Ya podría haber tenido esa dentadura el pobre bastardo de “dios te Ama”.

“Si claro. Por eso Santos, daba saltos de alegría. ¡No te jode!”.

Bueno, eso es cierto. Pero puede que se debiera a que no le habían avisado.

“Ahora que tienes la mano izquierda libre, róbale el papel que mostró a 
los  soldados  del  “Check  Point”.  Puede  que  allí,  encontremos  alguna 
respuesta”.
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Lo hago. Debe ser algo importante, porque el rehén farfulla y se contorsiona de 
forma alarmante. Sin duda, no se trata de la lista de la compra.
 
-  Quietecito  –  le  susurro  al  oído,  -  esta  noche  cenaré  en  libertad  o  en  el 
infierno. Pero si es en el infierno, tu pagarás la primera ronda.

Comienzo a desplegar el papel con intención de leerlo.

“¡Detente  pedazo de  anormal!.  Si  apartas  la  vista,  te  volaran esa  puta 
cabeza. A ti no parece servirte de mucho, pero no olvides, que yo también 
vivo en ella”.

Una vez más, el cabrón paranoico salva mi pellejo. Guardo el papel sin leerlo, 
en  el  único  bolsillo  de  mi  “camisa/pijama”.  Una  prenda,  que  podría  ser 
discreta, de no ser porque incluye el nombre de una institución mental.

Mi curiosidad puede  esperar,  pero   me joderá mucho si  muero sin  obtener 
respuestas.

“Muy bien. Ahora, dile a ese motivado, lo que le ocurrirá a su culo si te 
cargas a su jefe. Recuerda que es lo que más teme un tipo como él”.

- Mira – comienzo con la convicción del que está a punto de soltar una verdad 
como un templo -, supongamos, que yo escapo con el autobús pero este tipo 
vive. Tendréis que volver a vuestra “guarida” con el rabo entre las piernas sí. Y 
puedes creerme – ahora soy yo el que emplea el tono del que sabe de lo que 
habla -, habrá muchas explicaciones que dar.

Siempre hay un jefe, un tipo que mantiene su cabecita y su naricita, bien lejos 
del olor de la mierda que casi nos inunda, pero que estará más que dispuesto a 
enterrarte en ella si la cagas. Sean quienes sean estos tipos, no creo que tengan 
un jefe simpático y comprensivo.

- Salga como salga esta mierda – prosigo con mi tono razonable -. Vuestra 
misión habrá sido una cagada. La pregunta es – hago una pequeña pausa antes 
de preguntar -, ¿quién tendrá que dar la cara tu jefe o tú?.
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Transcurren un par de segundos, pero el tipo no es tan lento como parece. Por 
fin se ha hecho la luz en su mente y ahora es consciente, de que si su jefe 
sobrevive, no será su culo el que tendrá que preocuparse de las “iras del de 
arriba”. Pero si me lo cargo, entonces él, ascenderá a la categoría de chivo 
expiatorio.

“Has abierto brecha. ¡ Continua !”. 

-  Piénsalo – continuo con la mente  sorprendentemente clara,  tras  meses de 
embotamiento químico -. Es él quien se ha dejado tomar como rehén y es su 
arma, la que le han arrebatado, por ponerse a jugar como un payaso a la ruleta 
rusa, con un preso de gran peligrosidad – la cara de mi rehén enrojece, mientras 
que la de “Acusica”, parece recuperar algo de color -. Tu deber es mantener 
con vida a tus hombres, no eres tú, el que la ha cagado.

- Me llevaría a mis hombres vivos y muertos. 

- Por supuesto. Si también te llevas al resto de fiambres – añado -, también te lo 
agradecería.

- Y las armas. 

- De acuerdo, pero no el revólver. Le he tomado cariño.

Como el arma es de su jefe, y su pérdida, una pieza clave en el consiguiente 
informe que tendrán que entregar, no pone excesivas pegas. 

- ¿Cómo se que no le matarás? – ahora si veo genuina preocupación en sus 
ojos.

- Porque te doy mi palabra.

- Eso no me basta.

Lo cierto es que esas palabras no me han gustado un pelo, pero a veces no hay 
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más remedio que tragar. 

- Su vida no me importa una mierda – miento una vez más. En realidad, estoy 
deseando  cargármelo.  Pero  en  ocasiones,  hay  que   “maquillar”  un  poco  la 
verdad  -.  En  cuanto  salgáis  todos  por  la  puerta,  me  lo  llevaré  un  par  de 
quilómetros carretera adelante y lo pondré en libertad.

- Ni hablar. Eso no es aceptable.

- Ya. Y yo me creo, que no usareis el BMR, para convertir este autobús en un 
colador, en cuanto hayáis salido todos.

Se hace un tenso silencio. 

- Tómame a mí como rehén.

Reconozco  que  “acusica”  me  ha  sorprendido,  pero  no  creo  que  se  ofrezca 
precisamente con buenas intenciones.

- Es una oferta generosa que dice mucho sobre ti, pero …

- O lo hacemos así – me interrumpe -, o nos olvidamos del trato. 

Como ya dije antes: a veces hay que tragar.

Capítulo VIII

“Ganar es fácil: haz trampas”

-- Proverbio Ninja --

  Alguien dijo hace la ostia de tiempo, aquello de 
que las despedidas son tristes. Probablemente tuviese razón en su que y en su 
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cuando, pero la verdad, es que no siento ni pizca de tristeza cuando los tipos 
que nos custodiaban, empiezan a abandonar el vehículo.

Sonrío a pesar del apestoso tufo a matadero, pero mi sonrisa se esfuma, cuando 
es el asustado conductor, el que se levanta dispuesto a abandonar “la nave”. 
Ese,  es  un  serio  imprevisto,  que  reconozco  que  no  entraba  en  mis  planes. 
Supongo que nadie puede tenerlo todo previsto. “Acusica”, que le sigue con la 
mirada, vuelve a exhibir esa sonrisa que tanto me irrita y comenta (como si él 
no lo tuviese ya previsto desde el principio).

- Tranquilos. Yo se conducir estos trastos. 

Supongo que no es  del  todo imposible.  Si  en las  películas  los  hombres  de 
acción, incluso pilotan helicópteros, no veo porque “acusica”, que es todo un 
“actionman”, no pueda estar en posesión del carné de conducción tipo D. Pero 
ese no es el tema. Sepa conducir o no, tengo la absoluta certeza, de que no 
planea nada bueno. A las malas, yo podría conducir un coche o una furgoneta. 
Supongo que con el tiempo suficiente, podría aprender a conducir el autocar de 
un modo básico. Pero no dispongo de ese tiempo.

“Ya tienes un conductor a mano.  Te daré  una pista,  a  ver si  te  suena: 
autocar escolar lleno de escolares, que desquician a su conductor y este los 
convierte en picadillo”.

Creo que fue Forrest Gump, el que dijo aquello de que la vida es como una caja 
de bombones. Pero en este caso, la vida es como un puzzle, en el que si las 
piezas  no  encajan,  siempre  se  puede  tirar  de  un  martillo  y  en  este  justo 
momento,  un  montón  de  piezas  importantes,  acaban  de  hacer  un  sonoro  y 
satisfactorio ¡Clack! en mi cabeza.

El conductor desciende y echa a correr hacia el BMR. “Acusica”, se quita el 
porta equipo de combate y aparentemente, entrega todas sus armas a uno de sus 
hombres. Antes de que este descienda también del vehículo.

Obviamente, no soy tan estúpido, como para pensar que no oculta el arma con 
el que planea matarme. Quizás un pequeño cuchillo de combate bajo la muñeca 
o quizás, una pistola de pequeño calibre en el tobillo. Pero no digo ni hago 
nada al respecto, ya que a mí me vendrá muy bien ese arma extra y después de 
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todo, “una trampa solo es una trampa, cuando no sabes donde está”.

- Bueno – le digo a “exbati” sacando el cañón del arma de su maltrecha boca -, 
no puedo decir que haya sido un placer. Pero si, que espero que no volvamos a 
vernos.

Un hilillo de sangre y babas, gotea por el cañón del revólver. Espero que mi 
rehén, suelte algún tipo de frase lapidaria antes de marcharse: “Nos volveremos 
a ver”, “podrás correr pero no esconderte” o incluso el manido: “esta usted 
acabado amigo”. Pero se limita a mirarme durante un par de segundos, como si 
pretendiese grabar mis rasgos en su memoria. 

“Mátalo ahora mismo. ¡Hazlo!. O te garantizo que te arrepentirás”.

El cabrón paranoico, ha salvado mi culo hoy un par de veces y la sensación que 
siento  en  las  tripas,  me  indica  que  tiene  razón.  Pero  eso  significaría  tanto 
romper mi palabra, como posiblemente echarlo todo a perder; por lo que por 
esta vez, correré el riesgo de desoír su consejo.

“Olvida tu estúpida palabra. Te vas a arrepentir de dejarle con vida”.

Lo peor del caso, es que en el fondo, soy consciente de que tiene razón.

- Bueno - “acusica” exhibiendo de nuevo esa “sonrisa-TomCruise-en-Misión-
Imposible” que tanto me crispa los nervios pregunta -. ¿Me pongo al volante?.

- ¿Seguro que sabes conducir este trasto?.

El tipo lo interpreta como un sí  y se toma su tiempo, para instalarse, en el 
asiento del conductor. Mi corazón se acelera. ¿Lo intentará ahora o esperará a 
que me confíe?. Las puertas del autocar se cierran.

“¡Ahora!”.

Pongo en marcha mi plan y con un rápido movimiento, golpeo utilizando la 
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culata del revólver a modo de martillo, la cabeza del sorprendido “acusica”. De 
reojo, veo como “exbati” discute con el suboficial al mando del BMR, mientras 
el resto de tipos armados, parecen oponerse a lo que sea que este esté diciendo. 
No puedo oírles. Pero supongo, que el tarado hijo de puta, exige que abran 
fuego contra nosotros.

Corro por el pasillo y casi me parto la crisma, al resbalar aparatosamente, con 
la sangre que ha empezado a convertirse, en una especie de húmeda y apestosa 
pastaza oscura. Que hace del suelo del autobús,  una resbaladiza trampa.

A pesar  del  sobresalto,  consigo  llegar  junto  a  Nicolai,  que  se  encuentra 
sorprendentemente tranquilo.

- "Nico". 

- Lo sé – dice con la misma tranquilidad que si se encontrase en una sesión de 
terapia -. Tengo que volver a conducir. Las voces ya me lo dijeron.

El saber que los efectos de la medicación,  ya han comenzado a remitir también 
en él, me hacen vacilar durante un par de segundos. Pero no tengo tiempo ni 
elección. Así que  corto sus ligaduras.

Mientras Nicolai se dirige hacia la parte frontal del vehículo, hecho un vistazo 
rápido entre los maltrechos pasajeros,  buscando caras conocidas.  Chanquete 
está muy asustado y llora a moco tendido, pero no parece herido. “Follacamas” 
se encuentra ileso y exige que le liberen la mano derecha (supongo que vuelve 
a tener erecciones), “anestesia Fist”, ha perdido parte de una oreja y sangra 
como un cochino. Peor parte, se ha llevado “el asesino del hacha”,  que  murió 
acribillado en su asiento, por tener la mala suerte, de sentarse cerca del pobre 
bastardo, que logró liberarse en la parte posterior del autocar. No conozco al 
tipo, supongo que debía tener complejo de Tortuga Ninja o algo así. Pero es 
obvio, que forcejeó con un guardia, regando de balas el interior del vehículo. 
Su  cuerpo,  se  encuentra  ahora  despatarrado  en  medio  del  pasillo,  con  un 
disparo en la cabeza. Lo que me hace pensar, que “exbati” tiene buena puntería.

"Nico" arranca el autobús y comienza a dar la vuelta, (ya que el BMR sigue 
bloqueando la carretera por la parte frontal). Corto las ligaduras de Chanquete 
y le digo que haga lo que pueda por los heridos, pero no parecerme oírme.
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- ¿Alguien sabe algo de medicina?.

Soy consciente de que tengo tantas probabilidades de encontrar a un enfermero 
o similar, como de dar con algún ingeniero aeroespacial. Pero esto es lo que 
hay y con esto es con lo que tendré que apañármelas.

- Yo soy un experto en medicina – dice el tipo que afirma ser un superhéroe.

- Lo se todo sobre la ginecología – afirma “follacamas”. 

-  Por  lo  menos  parecen  más  “inofensivos”  que  el  resto  de  lunáticos  que 
trasportamos, así que corto también sus ligaduras.

- No soltéis a nadie más – ordeno en un tono quizás excesivamente duro, pero 
no quiero arriesgarme a tener  que bregar con algún psicópata peligroso.  Ya 
estamos de mierda hasta las cejas.

Una  mano  coge  la  mía.  Me  sobresalto  ligeramente,  pero   me  calmo,  al 
reconocer a Chanquete. 

-  Yo  solo  quería  ir  a  Disneylandia...  de  haber  sabido  que...
El  anciano  parece  desconsolado  y  carcomido  por  los  remordimientos,  pero 
tampoco tengo tiempo para esto.

- Escucha... Chanquete – sé que no queda muy apropiado, pero solo le conozco 
como Chanquete o “chanqui”. Por increíble que parezca, incluso ignoro si es su 
auténtico apellido o un mote -. Nosotros no busquemos todo esto, pero es lo 
que hay y tendremos que apañarnos.

Le dejo y doy otra resbaladiza carrera (aunque esta vez apoyándome en los 
asientos  para  mantener  el  equilibrio),  en  dirección  a  la  parte  frontal  del 
vehículo. Tengo que registrar a “acusica” antes de que se despierte. Llego a su 
lado y le doy la vuelta, empujándole con la punta del pie, sin dejar de apuntarle 
con el revólver. Pero parece seguir inconsciente.
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“No corras riesgos. Mátale ahora. Es un tipo peligroso y no trama nada 
bueno”.

Es cierto.  Pero tampoco puedo culparle por ello.

Capítulo IX

“La realidad, siempre es del color del cristal a través del cual la miras”
 

-- Anónimo --

Un viejo dicho militar, reza que nunca te muevas sin saber antes: “hacia donde, 
por donde, como y cuando”. En este caso, la situación solo me deja un hacia 
donde y un por donde. Pero hay que cambiar de cómo lo antes posible. Este 
vehículo es demasiado grande y no tardarán en localizarlo.

“Tienes otro vehículo cerca”.

- ¡Nicolai! -, gritó a pesar de la cercanía, ya que una vez más, el autobús vuelve 
a ser un guirigay de gritos y lamentos-. Para el autobús cuando llegues junto al 
vehículo de la guardia civil. 

Empiezo  a  rebuscar  en  el  cuerpo  del  inconsciente  “acusica”.  No  tardo  en 
encontrar, oculto bajo su manga derecha, un pequeño cuchillo. Se tarta de un 
arma larga y aplanada, del tipo “lanzadera”.

- Tu no necesitas eso.

Pero  como a  mi  si  me  vendrá  bien,  lo  cojo  con mi  mano libre,  hasta  que 
encuentre donde guardarlo.
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Le doy de nuevo la vuelta al cuerpo inconsciente. Me quito las zapatillas y los 
manchados  pantalones.  Oigo  risas  y  gritos  de  :  ¡fóllatelo!”.  El  trío  de 
improvisados enfermeros, atienden a heridos de bala con remedios tan útiles 
como “echa la cabeza para atrás” o “aguanta la respiración para que sangre 
menos”. Mi ropa interior, esta llena de una costraza seca, por lo que me los 
quito también y los uso para maniatar lo mejor que puedo a “acusica”, que se 
despertará de un momento a otro. Sus botas son un cuarenta y cuatro y yo uso 
un cuarenta y seis, así que descarto su uso, de todos modos, sus cordones me 
serán útiles para atarle los tobillos. Luego le quito los pantalones mimetizados, 
que aunque un poco cortos, si son aproximadamente de mi talla y por lo menos 
están limpios.

Compruebo decepcionado, que el tipo inconsciente no ocultaba otro arma en la 
bota, aunque aún confió en dar con algo útil rebuscando en sus bolsillos.

Como lo primero es lo primero, saco los cordones de sus botas (mi calzado no 
lleva para prevenir intentos de suicidio) y los utilizo para atar fuertemente sus 
piernas. Como nuestro destino no es muy lejano, Nicolai detiene el autobús 
justo cuando estoy terminando de colocarme mis nuevos pantalones.

Recupero de nuevo el equilibrio, momentáneamente perdido durante el proceso 
de frenado y veo, que “acusica”, ya ha recuperado la conciencia.

-  Bueno,  estás  de  suerte  –  le  miento  -,  parece  ser  que  si  vas  a  conseguir 
recuperar el vehículo con casi todo su contenido.

Me vuelvo entonces hacia “chanqui” y gritó para que pueda oírme:

- ¡Chanquete!. ¡ Nos vamos!.

-  Mi  amigo  parece  seguir  en  shock.  Camina  entre  los  asientos,  farfullando 
palabras  de  consuelo  a  diestro  y  siniestro.  Volviendo  a  jugármela  en  el 
resbaladizo pasillo, llego hasta él.

- Vamos “chanqui”. Ya es hora de marcharnos. 
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- Yo no quería esto.

“No tenemos tiempo para esta mierda”.

- “Chanqui”, - trato de darle a mi voz el tono más épico posible -. Todos estos 
hombres, han arriesgado y sacrificado sus vidas, para que podamos llegar a 
Disneylandia.

- Pero yo no pretendía.

- Conocían el riesgo y lo aceptaron – digo interrumpiendo sus lamentaciones -. 
No permitas que su sacrificio haya sido en vano. 

Mis palabras parecen tener el efecto deseado y el anciano, me sigue a través del 
resbaladizo pasillo, que cada vez apesta más a locura, sangre y miedo.

- ¡  Nicolai  !  – le digo al  improvisado conductor  que no ha abandonado su 
puesto -. Vamos, cambio de vehículo. 

- ¿Cambio de vehículo? – su voz y su mirada muestran incredulidad -. Pero las 
voces dijeron...

- Las voces pueden decir misa, pero este autocar, esta lleno de personas que 
necesitan atención médica. Atención,   que no podemos proporcionarles.  Lo 
mejor será dejarles aquí para que les encuentren y se ocupen de ellos. 

- Pero eso no es justo – "nico" está pasando de la sorpresa a la indignación -. 
No señor. Eso no esta nada bien.

“No les necesitas. Ni al chico de las voces ni al patético viejo. Solo serán 
una carga”.

- Muy bien, haz lo que quieras. ¡ Abre la puerta!. 

Para mi sorpresa, "nico" acciona el mecanismo que abre la puerta del vehículo. 
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Supongo que esperaba que discutiera, pero en el fondo es un buen chico.

- Volverás – su voz está dotada de una inquebrantable certeza. 

El aire del exterior, no está tan repugnantemente viciado, como el del interior 
del  autobús,  pero  huele  a  humo,  humedad  y  ¿estiércol?.  Desciendo  por  la 
escalerilla y pongo los pies sobre el asfalto. Se trata de un pequeño paso para el 
hombre, pero de un enorme paso, en pro de recuperar mi libertad. Ahora falta 
ver, durante cuanto tiempo, soy capaz de conservarla.

Capítulo X

“El hombre es el lobo del pobre”

-- Mariano Delgado --

  ¡  Alto  a  la  guardia  Civil!.  El  famoso  grito  que 
antaño era terror de roba gallinas, estraperlistas, amigos de lo ajeno y gentes de 
mal vivir en general. Supongo, que de poco debió servirles a los desaparecidos 
ocupantes del vehículo.

-  ¡  No!,  ¡  no!.  ¡  En  ese  coche  no!  –  Chanquete  parece  reaccionar  ante  el 
emblema de la benemérita, como Drácula ante la mismísima Cruz de Caravaca. 

- Tranquilo. Solo es un coche.

Me acerco arma en mano, al abandonado vehículo y pronto queda claro, que 
"nico"  tenia  razón.  No  va  ha  quedar  más  remedio  que  volver  al  autobús. 
Pensaba  que  los  casquillos  de  bala  que  se  encuentran  por  el  suelo, 
pertenecerían  a  los  guardias  en  un  intento  de  defensa.  Pero  los  múltiples 
agujeros de bala, proceden del exterior. Todo parece indicar, que el vehículo 
cayó en una emboscada. Debieron detener el vehículo de alguna forma. Quizás 
con una barricada o pidiendo ayuda, luego acribillaron el coche desde un lado y 
por lo que veo, saquearon su contenido.
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En los informativos, nunca mencionaron que los infectados utilizasen armas.

“Dudo mucho, que esto sea obra de los infectados”.

El cabrón paranoico vuelve a tener razón. Hace apenas unas horas, la idea de 
encontrarme  en el mundo real, era algo que no se me pasaba por la cabeza. 
Vivía acomodado en una placentera rutina, siendo vagamente consciente, de lo 
que ocurría “fuera”. Como el que cómodamente sentado en su sillón, ve por la 
tele los atentados de Irak, o a  la gente que se muere de hambre en África. Sí, 
piensa que se trata de algo triste y preocupante. Pero también algo demasiado 
lejano, como para que pueda llegar a salpicarle.

“Lo más probable es que fuesen saqueadores”.

Supongo que si me paro a examinar los detalles, llegaré a la misma conclusión. 
Pero  una  extraña  desgana  comienza  a  apoderarse  de  mí.  Todo  esto  es  una 
cagada.

“No te vengas abajo. Ahora no”.

¿Venirme abajo?. ¿Por qué?. Si esto es fantástico.  Tengo un autocar lleno de 
dementes, mayormente peligrosos. ¿La repera no?.

“No tenemos tiempo para esto”.

Claro, no lo tenemos, porque varios se están muriendo. Pero no es eso lo que te 
preocupa. No. Ni el hecho, de que los únicos que les atiendan, sean dos tipos, 
cuya  única  experiencia  sanitaria,  consiste  en  ponerse  tiritas  en  la  polla  y 
callicida en las manos y para terminar de rematarlo, ese puto matadero sobre 
ruedas, es conducido, por un tipo que escucha voces en su cabeza, un buen tipo 
sí. Pero esas voces son capaces de empujarle a trocear críos. Pero ese, no es 
tampoco el meollo de la cuestión. ¡ Para nada !. Encima, somos fugitivos y no 
cuento ni con un reputo mapa de carreteras.

"¿Ya has terminado?".
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- Puede ser... – me doy cuenta de que he vuelto a hablar en voz alta, pero el 
único que puede oírme, es Chanquete y a él no creo que le importe. Me vuelvo 
hacia él -, “chanqui”. Será mejor que vuelvas al autobús.  Dile a "nico" que no 
se vaya sin nosotros.

“La vida cómoda te ha convertido en un quejica”.

- Puede ser – me respondo mientras empiezo a reír -. No olvides, que una de las 
voces de "nico" decía que era un marica o yo que sé.

“Quizás deberías dejar que se marchen, podemos arreglárnoslas a pie. Ese 
autobús, está más condenado que el Titanic”.

Dejo de reír. Aunque reconozco, que al cabrón paranoico no le fata razón. No 
pienso abandonar a su suerte a “chanqui”. Probablemente, "nico" sea capaz de 
apañárselas por si mismo pero no Chanquete.

- Pero que coño... 

Media docena de  pasajeros, se encuentran haciendo sus necesidades a ambos 
lados de la carretera.

- ¡ Dije que no les soltarais!.

Grito cual poseso, pero nadie parece hacerme puñetero caso y tomo conciencia, 
de que solo soy otro puto loco, gritando en medio de un mundo, que quizás se 
ha vuelto demasiado loco incluso para mí.

“Míralo por el lado bueno”.

- ¿Cuál es el jodido lado bueno?. 

“Dije que lo miraras. No que lo tuviera”.

Río, la risa se convierte en una incontrolable carcajada.
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”Menos mal. Ya empezaba a pensar,  que encima de en un quejica, habían 
conseguido convertirte en un cascarrabias”.

Estoy como una cabra. Estoy de mierda hasta las cejas y por primera vez en 
mucho tiempo, estoy empezando a divertirme.

Capítulo XI

“Toda huida que se precie, precisa de dos elementos  que son el perseguido y 
el perseguidor. Aunque el perseguido, debe ser un ser real, el perseguidor no 

tiene necesariamente por qué serlo o siquiera que existir”

-- Nota escrita por  un demente poco antes de intentar suicidarse --

  Lo  malo  de  las  respuestas,  es  que  demasiado  a 
menudo,  solo  conducen hacia  más  preguntas.  No es  que  me considere  una 
persona especialmente curiosa; pero creo, que antes de volver a ponernos en 
marcha, seria bueno obtener algunas respuestas.

Después de dar un par de gritos y soltar numerosas maldiciones, he conseguido 
por un lado, evitar que violen a “acusica”, que empieza a tener pintas de pollo 
del  mercadona y  por  otro,  que  algunos  “voluntarios” bajo  la  dirección  de 
“anestesia” (el tipo que dice ser un super heroe y cuya oreja resulta que no está 
tan mal después de todo), empiecen a bajar a los muertos y heridos a la cuneta. 
Sin duda, nuestros perseguidores, podrán ocuparse de ellos mejor que nosotros.

Pero una vez más, lo primero es lo primero: respuestas. Abro el tambor del 
revólver y observo que solo contiene 3 cartuchos (ahora dos y un casquillo) 
colocados sobre los agujeros uno si y uno no. Desecho el casquillo y vuelo a 
cargar el arma, dejando la primera recámara vacía por precaución. Que extraño. 
Es  muy  habitual,  el  dejar  la  primera  recámara  del  tambor  vacía,  por  si  te 
arrebatan el arma. Pero ¿por qué una si y una no?.
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Me  consta  que  en  lugares  como  Kosovo,  durante  las  matanzas,  algunos 
verdugos, practicaban el  macabro juego, de poner una hilera de prisioneros de 
rodillas, para ir avanzando disparando a las cabezas con un revólver, al que 
previamente, habían sacado algunas balas del tambor. Unos pocos se libraban, 
solo  para  volver  a  repetir  el  macabro  juego.  Otra  posibilidad,  sería  que  su 
propietario, fuese todo un fanático de la ruleta rusa en plan “el cazador”. En 
cualquier caso, me quedo con la certeza de saber, que tengo dos balas en mi 
arma y desecho la pregunta, sobre las rocambolescas razones de su anterior 
propietario, sobre la disposición de la munición.

Siguiente cuestión: el documento de marras.

“Eso puedes leerlo durante la marcha.  ¡Hay que largarse !”.

Claro que hay que largarse. Pero, ¿hacia donde?. 

“Por cualquier carretera secundaria o camino de tierra.  La cuestión es 
moverse y ¡hacerlo ya!. Si vuelven a cogerte...”.

El documento, parece un cruce entre salvoconducto y patente de corso, que 
básicamente, solicita a las autoridades del lugar, que no pongan impedimento 
alguno y auxilien en lo  posible  al  portador  del  “salvoconducto”,  ya que se 
encuentra realizando una importante tarea de ¿investigación?.

Una vez más, obtengo nuevas preguntas. Aunque este documento, en el caso de 
que impere  un caos, la mitad de grande de lo que imagino; va a resultarme 
mucho más útil que el revólver.

Un sonido familiar llega hasta mis oídos.

“Te lo advertí, gilipollas”.

Se trata del motor del BMR.

“Ahora si estás jodido”.
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Varios de los antiguos ocupantes del autobús, están ahora jugando y peleándose 
(en algunos casos con extrema violencia).
 
- ¡ Nos vamos! – grito. Muchos me oyen, pero son pocos los que me hacen 
caso.  No es que realmente espere ser obedecido.  De hecho, cuantos más se 
queden en tierra  tanto mejor.  Pero no podrán decir,  que les  abandoné a  su 
suerte.

Por algún motivo, dedico una última mirada a los cuerpos que dejamos atrás y 
mi vista se detiene en el  de “dios te ama”.

El tiempo apremia, así que le doy la espalada al cadáver y subo al vehículo, 
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que  a  pesar  de  estar  ahora  mucho  menos  concurrido,  sigue  contando  con 
demasiadas caras desconocidas para mi gusto.

Ahora  tengo  sueltos,  a  un  montón  de  enfermos  mentales,  potencialmente 
peligrosos.  Pero  los  problemas,  son  como las  piedras  renales.  Lo mejor  es 
librarse de ellos de uno en uno. 

Fijo mi atención en “acusica”. Quizás le golpee demasiado fuerte, porque se 
encuentra  bastante  pálido.  Aunque  el  hecho  de  despertar  y  encontrarse 
desnudo, atado y con un puñado de dementes tratando de violarte antes de bajar 
a mear, puede que haya contribuido a empeorar su estado.

“Podemos sacarle algunas respuestas”.

Una vez más, el cabrón paranoico tiene razón, pero ese no fue el trato. 

-  Bueno...  – empiezo con la intención de tratar  de sacarle alguna respuesta 
rápida. Pero no tengo ni tiempo ni ganas de hacerle hablar, así que corto las 
ligaduras de sus piernas y le ayudo a incorporarse  -.  Parece que esta es tu 
parada.

- Espero que consigas escapar.

- Vaya. Que considerado por tu parte – aunque el tono de su voz, es duro como 
el miembro de un actor porno -. Si supiera donde, igual incluso te enviaba una 
postal.

- Deseo que escapes para que mueras comido vivo por…

Como no ando sobrado de tiempo para despedidas patibularias, le propino una 
patada y el tipo cae rodando por las escaleras.

- Cierra la puerta. Nos vamos. 

- Pero – "nico" protesta una vez más -. No podemos irnos aún. Casi todo el 
mundo está abajo.
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Miro a mi alrededor. Chanquete, está consolando a un tipo, que solloza después 
de haberse caído en el resbaladizo pasillo. 

“Tienes que conseguir unos periódicos para andar por encima”.

También veo a “anestesia fist”, contándole sus aventuras a un joven que tiene 
pintas de ser autista y que mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo como los 
antiguos perritos de los coches.

Unos inconfundibles sonidos y jadeos, me confirman que “follacamas” está 
aprovechando el tiempo, ahora que vuelve a tener erecciones.

También veo, a otra media docena de caras desconocidas que se han quedado o 
han subido arriba por uno u otro motivo.

- Están los que importan. ¡ Avanti!. 

"Nico", da una última mirada al exterior. Hacia aquellos que vivos o muertos, 
dejamos atrás y pone el motor en marcha.

- ¿Hacia donde?. 

-  En cuanto veas un camino,  dirígete en la dirección de la que proviene el 
humo.  

“Eso. Con dos cojones”. 

- ¿Seguro que es buena idea?.

- Nicolai… - pensaba decirle algo como, la época de las buenas ideas ya pasó, 
o si tienes una idea mejor ponla en práctica. Pero hoy ha sido un mal día para 
todos, así que suavizando el tono de voz añado -. No. No creo que sea una 
buena idea. De hecho, es una idea nefasta y por ello, es el último lugar en el 
que deberían empezar a buscarnos.
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A los pocos metros, "nico" hace girar el vehículo hacia la derecha, por lo que 
parece un cruce entre camino de tierra  venido a más y carretera de tercera 
venida a menos. Pero es lo que hay. La sensación que tengo en este momento. 
Es la de ser un tipo que corre en dirección hacia el incendio, del que todo el 
mundo trata de escapar.

Capítulo XII

“No debes temer a la oscuridad sino a lo que se oculta en ella”.

-- Una verdad como un templo --

  Alguien dijo una vez, que los únicos que no tienen 
miedo,  son  los  muertos  y  los  locos.  Pero  se  equivocaba.  El  miedo,  es  tan 
contagioso  como  una  enfermedad  vírica  y  por  el  silencio  que  reina  en  el 
autobús, creo que hasta los dementes estamos con el corazón en un puño. En 
cuanto oscureció,  apagamos los faros y reducimos la velocidad,  para seguir 
avanzando  casi  a  ciegas  por  la  destartalada  pista,  en  la  que  aún  nos 
encontramos.

- Ya casi no veo el camino – dice "nico" -, vamos a tener que parar.

- Sigue un poco más – ordeno. 

Supongo que  no es  demasiado prudente,  pero no  creo que  sea  buena  idea, 
detenernos sin más 

- No podemos quedarnos en medio del camino – digo casi más para mi mismo 
que para el conductor.

Forzando la vista, creo ver una silueta vagamente humanoide que cruza por 
nuestra  ruta,  aunque  se  por  propia  experiencia,  que  si  observas  demasiado 
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tiempo la oscuridad, con el suficiente nerviosismo, terminas viendo de todo. En 
cualquier caso, si "nico" lo ha visto no lo comenta. Una destartalada silueta, se 
alza a la derecha del camino.

- Ve hacia aquello, quizás podamos ocultar el vehículo allí.

Al acercarnos, veo un edificio de silueta baja y alargada. Parece algún tipo de 
establo abandonado o similar. A unos metros, son visibles las ruinas, de lo que 
debió ser una casa. Aunque le falta una de las cuatro paredes y está lleno de 
basura (sin duda este debe ser un picadero local). El lugar, aún mantiene gran 
parte de su tejado y no parece que vaya a derrumbarse por el momento.

- ¿Crees que podrás meter el autobús dentro?.

- ¿Puedo encender los faros?.

- Ni hablar. Encender los faros en la noche, delataría nuestra posición y eso, es 
algo que no nos conviene.

- Entonces alguien tendrá que bajar y guiarme.

Miro hacia el interior del vehículo. Curiosamente, casi todo el mundo parece 
haberse dormido. Chanquete, que se encuentra sentado en uno de los primeros 
asientos, se levanta.

- Yo lo haré.

- No será necesario – le empujo suavemente de los hombros hasta volver a 
sentarle -. Hace rato que estoy deseando estirar las piernas.

“¿Por qué no dejas que se arriesgue el viejo?. Lo que tenga que suceder, 
será mejor que le pase a él que a nosotros”. 

Ignorando al cabrón paranoico, desciendo por la escalera.

“De haber sido otro, el que se hubiera ofrecido, ¿también hubieses bajado 
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tú?”.

Sigo  ignorando  a  ese  cabrón  y  me  aproximo  a  la  edificación.  Una  gran  y 
carcomida puerta de madera, se encuentra desprendida y hundida en el suelo. 
En el interior, veo restos de fogatas, pero después de tocarlas, compruebo que 
están frías. En las esquinas hay una gran cantidad de desechos: preservativos y 
compresas  usadas,  alguna  jeringuilla,  latas  de  cerveza,  cartones  de  vino, 
revistas  porno,  colillas,  latas...  el  lugar,  sin  duda  ha  servido  de  refugio  y 
picadero, a varias generaciones de elementos marginales.

Aunque no muy sobrado, el vehículo entrará en su interior, así que me acerco y 
empiezo a guiarlo hacia mí, caminando de espaldas hacia el edificio. De reojo, 
creo captar un fugaz movimiento.

“No crees. ¡Joder!, lo has visto y lo sabes”.

Hago señas a "nico" para que detenga el autocar. Cierro los ojos y escucho. 
Pero el motor del vehículo, no me deja oír gran cosa.

“A la mierda, termina cuanto antes y vuelve al autocar. De haber por aquí 
alguien  con malas  intenciones,  no  podrá  entrar a  menos  que  tenga  un 
abrelatas”.

Guió el autocar la decena de metros que faltan y después de  un par de intentos, 
consigo entrarlo en el edificio sin derrumbarlo. Al volver  a bordo, vuelvo a 
sentirme seguro.

- Que nadie salga del vehículo.

- Tengo que mear – dice "follacamas".

No puedo evitar sonreír. El interior, apesta ya a sangre, orines y excrementos. A 
estas alturas, no creo que venga de eso.

“Claro  y  como mañana vas  a  volver a  cagar,  ¿no  vale  la  pena  que  te 
limpies el culo cada vez no?”.
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- Esta bien. Bajaremos todos de una sola vez. Nadie se alejará, hacéis lo que 
tengáis que hacer alrededor del autocar y volvéis arriba otra vez.

Aunque algunos farfullan protestas, parecen acatar mis indicaciones.

“¿indicaciones?. Quedrás decir órdenes”.

Un tipo grande al que no conozco de nada, se encara conmigo al llegar abajo.

- ¿Quién te ha puesto al mando? -pregunta -. No me fió de ti – su tono de voz 
está subiendo demasiado.

- No estoy al mando solo...

- ¡Vas a traicionarnos!. ¡Eres igual que ellos!.

Mierda, las voces de este puto tarado paranoico están subiendo de tono. La 
gente empieza a murmurar.

“Estás perdiendo el control de la situación”.

- ¡Baja la voz! - intento una vez más -. Mira, si quieres podemos discutirlo, 
pero este no es el lugar ni...

El tipo me agarra por las solapas. Se acabó.  Sin mediar  palabra, agarro el 
cuchillo arrojadizo, que tan generosamente me cedió “acusica” y  lo hundo  en 
su garganta. Se terminan las murmuraciones. El desgraciado, mira mi mano 
como si no diese crédito a  sus ojos. Sus manos sueltan las solapas y se aferran 
a mi garganta, dispuestas a estrangularme. Retuerzo el arma y unas burbujas 
sanguinolentas,  escapan  por  la  herida.  Un   sonido  gutural  que  no  llego  a 
comprender (pero que dudo sea nada bueno), sale de su boca. El tipo es fuerte 
y durante un par  de segundos,  creo que conseguirá llevarme con él  al  otro 
barrio, pero por suerte para mí, se le doblan las piernas y cae a mis pies como 
un saco de ladrillos. Toso, cuando por fin, puedo llenar de aire mis pulmones. 
Son varios los pares de ojos que están fijos en mí.
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“No muestres debilidad ahora”.

- ¿Alguien más? – pregunto.

Veo un par de calculadoras miradas que no me gustan un pelo, pero supongo, 
que deben pensar  que o bien me aceptan por  ahora...  o  que será  más fácil 
quitarme de en medio mientras duermo. Por el momento, me vale cualquiera de 
las dos.

- Si alguien quiere marcharse – digo sin dirigirme a nadie en concreto -, este es 
el jodido momento. Pero el que se quede – a mi pesar, tengo que detenerme 
para tomar aire -, hará lo que se le diga y cuando se le diga.
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Probablemente debería añadir algo más, pero lo cierto, es que no se me ocurre 
el que. Aparte, tengo bastante sed y nada con lo que apagarla, por lo que no 
estoy como para desperdiciar saliva. Supongo que de haber sido político, no 
hubiese llegado muy lejos.

“Quizás deberías expulsar a unos cuantos, cuando se alíen un par, serás 
hombre muerto”. 

Soy consciente de que el cabrón paranoico tiene razón, pero puede que lo vea 
todo más claro por  la mañana.

“Si llegas vivo a mañana”.

- Tú y tú – señalo a dos de los tipos cuya mirada no me gustó -. Coged el 
cuerpo y cubridlo de escombros en aquella esquina.

Los  dos  dementes,  me  miran  de  una  forma  que  aún  me  gusta  menos.  Se 
produce otro tenso silencio.

- No lo repetiré.

Cruzan  una  mirada,  mientras  yo  acaricio  distraídamente,  la  culata  de  un 
revólver, que realmente no tengo intención alguna de utilizar (el ruido delataría 
nuestra posición, de igual forma que si hubiésemos usado los focos), pero es el 
as que necesito sacarme de la manga, para ganar esta partida, en la que mi 
pellejo, es lo que se encuentra sobre el tapete. Mi gesto surte efecto y la pareja 
levanta el pesado cuerpo asiéndolo por las extremidades.

- Tened cuidado con las jeringuillas.

Aunque las vejigas han sido aliviadas, es ahora otro, el tipo de tensión que casi 
puede palparse.

“Será mejor que duermas con un ojo abierto, y no me refiero al del culo 
precisamente”.
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Bueno, supongo que convertirse en el “macho alfa” de la manada tiene sus 
inconvenientes.

Capítulo XIII

“Todo cesto, cuenta con sus manzanas podridas”.

-- Dicho popular --

  Lo peor de intentar dormir en un matadero sobre 
ruedas, no es el frío helador, ni la peste (a la que uno se acostumbra después de 
un par de horas), ni las malas compañías (alguna de las cuales sin duda ya está 
planeando matarme), ni el hambre. Lo peor de todo, es la sed abrasadora y 
sobretodo,  esos  pensamientos  que  se  cuelan  en  tu  mente  y  te  torturan  con 
múltiples posibilidades, todas ellas malas. El cabrón paranoico, tampoco es que 
contribuya mucho a mejorar la situación.

“Tarde o temprano, tendrás que dejarles atrás”.

- Cállate.

“Tú lo sabes y yo lo se”.

- Déjame en paz.

“Solo, tienes posibilidades. Pero si cargas con ellos, solo conseguirás que te 
cojan... o algo peor”.

- No me cogerán.
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“Y cuando lo hagan, no creas que podrás volver a escapar. Que carajo, esta 
vez  escapaste  de  pura  chiripa y  de  no  ser por mí,  ya  estarías  criando 
malvas”.

- Ya basta.

He hablado demasiado alto. No es que importe mucho. Aquí no al menos. Pero 
no me interesa desvelar a nadie. Curiosamente, parezco ser el único que tiene 
dificultades para conciliar el sueño.

Me levanto y me rasco la cabeza. Hace rato que oigo sonidos procedentes del 
exterior. Quiero suponer, que se trata de algún animal pequeño. Probablemente 
un perro, escarbando en la improvisada tumba de mi última víctima. Pero sea 
lo que sea, el exterior está más oscuro que el ojete de un lobo y no seré yo, 
quien salga a comprobarlo. Los cementerios, están más llenos de curiosos, que 
de tipos que decidieron automedicarse. Por desgracia, veo que no soy él único 
desvelado. Los dos descontentos a los que aún no he puesto mote me observan.

“Descontento uno”, es un tipo de estatura media, cabello rojo e increíblemente 
velludo. Si fuese de los que juzgan a las personas por su aspecto, diría que es el 
típico tipo, al que ingresaron después de que el vecino le pillase in fraganti, 
follándose a su perro en el jardín. No creo que tenga agallas, ni para afeitarse 
los cuernos por si solo, pero ahí es donde entra “descontento dos”, un hombre 
de  aspecto  insignificante,  de  hecho,  me  recuerda  a  “tiñoso”, el  pequeño 
malvado de la serie de mi infancia “Erase una vez”. Pero pese a su tamaño, él 
es  el  auténtico  peligro.  Sus  manos  se  mueven  nerviosamente  y  sus  ojos, 
parecen captar hasta el mínimo detalle. Creo, que se trata de un tipo peligroso y 
carismático. No intentará nada por si mismo, pero es la clase de persona, que 
siempre consigue que otro le haga el trabajo sucio.

“Tienes que librarte del pequeñajo. Cuanto antes mejor”.

En eso, estoy totalmente de acuerdo con el cabrón paranoico, pero no puedo 
matarle  sin  más.  Es  decir,  no  me  costaria  hacerlo,  pero  no  creo  que  eso 
contribuyese a mejorar la convivencia.
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“¿Ves como si podrías haber sido un fantástico político”?. “Confía en mí, 
llévales a fuera”.

- ¿No podéis dormir? - pregunto con un tono de voz, que pretendo que parezca 
inocente, a la par que fuerzo mis músculos faciales, en un intento de componer 
una sonrisa más falsa que la de las azafatas del Telecupon.

Los dos hombres se miran. El rostro del pequeño “descontento dos”  es una 
máscara de desconfianza. Puede ser muchas cosas, pero no es un estúpido.

- Nos pareció... – el tipo vacila ligeramente -, oír unos ruidos raros fuera.

- Puede que sea Antonio – la voz del pelirrojo muestra más miedo que duda -, 
dicen que ahora los muertos andan y se comen a los vivos.

- ¡Estúpido! – la chillona voz del pequeño bastardo, me sobresalta a mi pesar - 
solo vuelven los que mueren por la rabia. A Antonio le asesinó él – sus ojos se 
clavan acusadoramente en mi persona.

Esto es esclarecedor. Los dos tipos conocían al tipo que maté  por su nombre de 
pila. Era un miembro de su grupo, de igual forma que Chanquete o Nicolai lo 
son  del  mío.  No es  el  liderazgo del  grupo lo  que  buscan,  al  menos  no  el 
pelirrojo, sino la venganza.

- ¿Cómo puedes estar  tan seguro? – responde él cada vez más emocionado 
pelirrojo levantando desagradablemente el  tono de voz -,  solo sabes lo que 
dijeron por la televisión y la televisión.

“Proponles salir afuera a comprobarlo”. 

Ni de coña pienso salir fuera. 

“Confía en mí. Sabemos que hay algo ahí afuera. Puede que  no sea nada, 
pero si lo es y es muy probable que lo sea. Nadie podrá culparte si ... ya 
sabes”.
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- Bueno – digo no muy convencido -, yo hace rato que me estoy meando, pero 
no quiero despertar a nadie y no me atrevo a salir solo.

Los  ojillos  de  “descontento  dos”  brillan  con  malicia,  sin  duda,  por  su 
enfermiza mente,  está pasando una idea similar  a la  que me impulsa a  mí. 
Supongo  que  es  cierto  eso  de  que  “uno  siempre  reconoce  a  los  de  su 
condición”.

-  ¿Salir  afuera?  –  la  voz  de  “descontento  uno”,  falla  miserablemente,  si 
pretende ocultar que está cagado de miedo, aunque una centelleante mirada de 
su pequeño colega, parece conseguir que se replantee la solución – bueno, si 
llevas la pistola, supongo que estaremos a salvo.

Cojo el revólver y se lo muestro.

Claro y alguien tendrá que cubrirme, mientras meo.

Los ojos de la pareja, centellean como los de un drogadicto que por azares del 
destino, se hubiese quedado encerrado en una farmacia.

- Vamos allá – sentencia “descontento dos”.

“Esto se pone interesante”.

A mí  pesar,  no  puedo  evitar  estar  de  acuerdo  con  el  bastardo  paranoico. 
Lentamente, procurando no despertar al resto, nos dirigimos hacia la puerta del 
autocar.  Acciono la apertura de puertas y el aire del exterior, penetra a través 
de la siseante abertura.

Observo la oscuridad del exterior y me surge una duda sobre que me asusta 
más, si los posibles peligros que se ocultan en la negrura que tengo ante mí, o 
los dos tipos que tengo a mi espalda. Supongo, que es curioso que tenga agallas 
como para darle la espalda a un peligro real y vacile ante otro imaginario.
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Capítulo XIV

“Dicen, que matar es difícil. 
Pero lo realmente complicado, es revivir a los muertos”.

-- El Nigromante --

  Mientras que el interior del autobús, se encontraba 
muy vagamente iluminado, por un par de plafones de luz blanca (que es lo 
único  que  permití  mantener  encendido).  En  el  exterior  reina  la  más  negra 
oscuridad.  ¿Era  de  Eric  Van  Lustbader  aquel  libro  que  decía:  “donde  hay 
oscuridad hay muerte”?. No sé si lo será, pero en este mismo momento, no me 
cabe duda  de que está en lo cierto. Mis pupilas, supongo que a estas alturas, 
deben estar casi tan dilatadas como un coño a punto de dar a luz. Pero a duras 
penas soy capaz de distinguir lo que tengo delante.

- ¿Oyes algo?.

La voz de “descontento uno” me sobresalta y lo que es peor, hace que esta vez, 
todos oigamos un movimiento reptante, como el de un animal herido que se 
arrastrase sobre cascotes, proveniente de la zona, donde hice enterrar al tipo 
que al parecer se llamaba Antonio.

- ¡ Joder!. ¡¿Lo habéis oído?! – el reputo pelirrojo se pone a manotear como 
una jodida gallina descabezada. Sea lo que sea nuestro visitante, ahora gracias 
a este tontolaba, sabe perfectamente donde estamos.

“Acabo de recordar una cosa”.

¡Mierda!.  ¿qué jodida cosa?.

“Que el principal problema para atajar la infección, son los mamíferos. Si 
se trata de un chucho callejero infectado, le basta con un solo mordisco 
para jodernos”.
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- ¡ Joder ! - se me escapa en voz demasiado alta, pero por lo menos, mi taco 
consigue que el  pelirrojo deje de aletear.  – Os comportáis como chiquillos, 
seguramente serán ratas.

“Las  ratas  también  pueden  infectarte.  Por  no  mencionar  a   los 
murciélagos”.

Si la situación no era ya de por si bastante horripilante, la idea de una caterva 
de bichos, dispuestos a infectarme con esa nueva cepa de rabia, fue la puntilla 
que me faltaba.

- Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver que es lo que hace ese ruido – como 
no les veo muy convencidos añado -. No pienso sacármela, hasta estar seguro 
de  que la zona es segura.

- Sí. Debe ser todo una putada, el que te jodan la meada – la sádica sonrisa que 
creo vislumbrar, en la cara del puto enano, me dice que esa es precisamente su 
intención.

Como mi vista ya esta empezando a adaptarse, soy capaz de ver algo y consigo 
caminar de forma más o menos sigilosa unos cuantos pasos, sobre un suelo 
lleno de crujientes sorpresas.

 Por desgracia,  el par de bastardos mal nacidos que me siguen, hacen más 
ruido que la jodida cabalgata de los reyes magos, por lo que opto por dejarme 
de  sutilezas.  Abandono  mi  sigilosa  forma  de  andar  y  mediante  un  par 
estruendosas zancadas,  me planto junto a la otra punta del bus. Una silueta 
vagamente  humanoide,  se  incorpora  mediante   un  violento  salto,  a  apenas 
media docena de metros de nosotros. 

Mi corazón se acelera como el de un periquito ciego de crack. Soy vagamente 
consciente, de que el pelirrojo ha salido corriendo (supongo que en dirección al 
autobús).  El  enano cabrón,  o esta  tan cagado que se  ha quedado helado,  o 
mantiene el  tipo con dos  cojones.  En cualquier  caso,  aún no ha salido por 
piernas.

“Felicidades, ante ti tienes a tu primer infectado”.
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El ser del que solo distingo una negra silueta, me mira mientras me dedica un 
desagradable gruñido. Supongo, que está tensando los músculos para atacarme. 
Aunque se que no debo hacerlo, mi mano se cierra instintivamente alrededor de 
la empuñadura del revólver.

“Ni se te ocurra joder”.

Dejo el revólver en la parte trasera de mi pantalón y tomo el cuchillo de lanzar. 
El tiempo pasa y nadie parece atreverse a dar el primer paso. La distancia que 
nos separa es relativamente corta, no parece un lanzamiento particularmente 
difícil, pero si fallo o no acabo con él infectado, me quedaré desarmado.

“No seas capullo coño.  Agarra al pequeño marica y tíraselo”

No se si el pequeño cabrón, estará en la misma frecuencia que yo, pero antes de 
que pueda poner en práctica el plan, el infecto tipejo, se apropia del revólver 
mediante un rápido  movimiento de su pequeña mano.

El  pequeño  bastardo,  apoya  el  cañón  del  arma  contra  mi  rodilla  derecha. 
También soy consciente, de que  la oscura silueta, a la que creo distinguirle una 
revuelta  cabellera,  salta  en  mi  dirección  como  si  la  hubiese  impulsado  un 
resorte.

- Tranquilo. Seguro que os llevareis bien – suelta el muy bastardo antes de 
apretar el gatillo. 

Por suerte, dejé la primera recámara vacía y el chasquido del percutor cayendo 
sobre una recámara vacía  resuena en la noche.

“El que te disparen en vació con esta pistola va camino de convertirse en 
costumbre”.

Antes de que tenga tiempo de volver a intentarlo, agarro del cuello al mini 
pistolero y lo lanzo como un muñecote, contra la oscura silueta, que recorre la 
media  docena  de  metros  que  nos  separan  a  prodigiosa  velocidad.  Los  dos 
cuerpos chocan y se enzarzan en una extraña lucha nocturna.
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“Creo que harán buena pareja. Después de todo,  la sociedad los cría y 
nosotros los juntamos”.

Los cuerpos ruedan por tierra, formando una única y monstruosa silueta. Soy el 
único testigo de la inusual pelea, a pesar del  ruido de cascotes y de tela al 
rasgarse. La lucha me parece tan hipnótica, como la de dos animalejos, en esos 
documentales que en ocasiones emiten por televisión. Me aproximo un par de 
metros y veo que la infectada, es una jovencita. Apenas una muchacha de sucio 
cabello oscuro,  medio vestida con una mugrienta prenda, que por lo poco que 
logro distinguir, supongo que en algún momento debió ser un pijama de ositos. 
Su rostro, se encuentra  tan sucio, que no logro distinguir el tono de su piel, 
pero sus ojos, brillan con un intensísimo color azulado.

El enano, que por lo que veo (y para mi decepción), aún no ha encajado ningún 
mordisco, consigue agarrarla por la barbilla y haciendo acopio de fuerzas, le 
echa la cabeza hacia atrás, dispuesto a desnucarla. Me adelanto dando un par 
de zancadas y  propino una patada en la cabeza enanil.

“Ni quito ni pongo rey, pero me quito de en medio, a este purulento grano 
del culo”.

La infectada,  aprovecha el respiro que le he proporcionado y consigue morder 
la  mano  que  se  encontraba  bajo  su  barbilla.  Un  par  de  pequeños  dedos, 
desaparecen en su boca.
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- “Despídete de tu carrera de pianista puto enano”.

El hombrecillo lanza un lastimero sonido que me recuerda al que emiten los 
conejos cuando los descalabran, a mi pesar, se me encoge el corazón.
“Te estás ablandando”.

- Y tú lo disfrutas demasiado.

La infectada ahora hunde sus dientes en la garganta de su víctima como haría 
una leona con su presa.

“Quizás deberías matarla ahora”.
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- Debería.

Pero  lugar de hacerlo, me doy la vuelta y me dirijo al interior del autobús. No 
debería dejar el revólver tirado por allí. No debería dejar viva a una infectada 
que ya nos ha atacado y quizás, no debería haber hecho otras muchas cosas. 
Pero lo hecho hecho está. Mañana será otro día y puede, que  bajo la luz del 
sol, vea las cosas de otra forma.

Capítulo XV

“A enemigo que huye, puente de plata”.

-- Refrán popular --

  Dicen, que el ser humano tiende ha pensar, que las 
cosas mejoraran con la salida del sol. Puede que se trate de un atavismo. La 
purificadora luz del sol, expulsando a las tinieblas de la tierra o algo parecido. 
Lo cierto, es que la pálida luz blanca, que hace lo que puede por iluminar el 
interior del vehículo, no consigue mejorar mi estado de ánimo. El sonido de las 
puertas al cerrarse, hace que el pelirrojo, se acerque en busca de su pequeño 
amigo. Su cara no parece muy animada la verme. Tampoco es que le culpe por 
ello.

- ¿Está....? – vacila a la hora de pronunciar la palabra muerto, pero la pregunta 
es evidente.

Muevo la cabeza afirmativamente.

- Rogelio no era un mal tipo.

“¿Rogelio?.  Menudo nombrecito  se  gastaba  el  notas.  Claro  que  con  su 
tamaño, bien podría haber sido el novio de Doña Rogelia”.
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- Supongo que no.

“Claro. El pequeño cabrón, casi te vuela la pierna para que sirvieses de 
cena nocturna a esa putilla”.

- Te acompañamos con la intención de matarte.

- Lo sé.

- ¿Vas a matarme? – su voz tiene la serenidad del hombre que ya ha aceptado 
su destino.
 
“No puedes dejarle con vida. ¡Termina lo que empezaste!”.

Soy consciente, de que aunque nadie se mueva, muchos son los ojos y oídos, 
que están puestos en esta conversación.

- No.

- ¿Me expulsarás? – tanto su voz, como pálido rostro, muestran a las claras, el 
miedo que siente ante esa posibilidad.

- Mañana empezará un nuevo día – digo mientras me rasco la cabeza en un 
gesto que supongo, puede pasar por vagamente reflexivo -.  ¿Qué te parece si 
hacemos borrón y cuenta nueva?.

“¿Pero de que cojones vas ahora?. ¿Es un puto bajón por falta de litio?”.

El pelirrojo, empieza a llorar visiblemente aliviado. Supongo, que se trata de 
una de esas personas, que le temen más a la soledad que a la muerte. Me dirijo 
de nuevo, hacia el lugar donde estaba intentando dormir, pero antes de dar dos 
pasos, una mano  coge la mía. Se trata de Chanquete, que también tiene los 
ojos llenos de lágrimas.

“Que asco, estoy rodeado de llorones”.
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- Gracias – es lo único que dice el anciano.

Le dedico una inquisitiva mirada,  pero no añade nada más.  Siempre me he 
preguntado, por que oscuro motivo, un tipo como él, terminó encerrado entre 
asesinos  dementes.  Si  hay  una  sola  persona,  buena  e  inocente  entre  todos 
nosotros, ese es el bueno de “chanqui”. Cierto es, que a veces no parece estar 
del todo sintonizado con la realidad, pero no le creo capaz de hacerle daño ni a 
una mosca.

“Sí claro. Seguro, que eso era más o menos lo que pensaban los vecinos de 
Ed Gein”.

Aún quedan una par de horas antes del amanecer. Voy a intentar dormir un 
poco. Difícil lo tiene el día de mañana, para ser peor que el de hoy. Pero si algo 
he aprendido en esta perra vida, es que cualquier situación, por mala y perra 
que parezca, siempre es capaz de empeorar.

Capítulo XVI

“Lo malo de que el soñar sea gratis, 
es que no puedes reclamarle a nadie cuando tienes pesadillas”.

-- Anónimo --

  El  parque  junto  a  la  estación,  tiene  todos  los  
elementos necesarios, para ser ese lugar paradisíaco, al que uno lleva a sus  
hijos para que puedan jugar. Esculturas, un pequeño lago, en el que hasta no  
hace mucho,  nadaban cisnes (o  algo parecido),  árboles,  bancos… un buen 
parque, de no ser, porque es territorio de una violenta banda latina.
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“La  ciudad  es  un  hervidero  de  criminales  y  la  ley  que  tan  celosamente  
persigue las faltas de los ciudadanos, no hace nada al respecto”.

A menudo, en lugares como los cómics o  en los dibujos animados,  vemos  
como un personaje, tiene a un ángel y a un demonio como conciencia. En mi  
caso, ambos debieron fugarse y dejaron en su lugar a una especie de…

“No olvides, que oigo tus pensamientos”.

Bueno, digamos que a un ser un tanto peculiar. Yo me refiero a él como el  
cabrón paranoico.

“La paranoia alarga la esperanza de vida. Los cementerios, están llenos de 
tipos confiados”.

Tiene razón. Yo mismo, he enviado a unos cuantos allí. Esta noche, el parque  
es un lugar un poco más seguro.

“De hecho cuatro pandilleros, más seguro”.

Matar  y  salir  impune  no  es  tan  difícil.  Si  sigues  una  serie  de  normas  a  
rajatabla y si lo haces en la ciudad apropiada. No es lo mismo, matar al hijo  
de un rico industrial, que a cuatro pandilleros. En la televisión (sobretodo la 
americana), movilizan todo un despliegue de medios, para hacer análisis de  
ADN, buscar huellas,  fibras de tejido… probablemente,  si  matas a alguien  
“importante”,  por  aquí,  también  se  desate  un  gran  despliegue  de  medios  
científicos y policiales. Si lo haces en una ciudad tranquila, donde el índice de  
delincuencia es bajo, sin duda también podrán permitirse ese despliegue de  
medios para descubrirte. Pero en una ciudad, que es un hervidero de asaltos,  
violaciones, robos y pequeños secuestros, los recursos policiales, tienen que  
repartirse. Es algo similar, a lo que sucedía con los médicos en las grandes  
guerras mundiales. Allí creo que lo llamaban “triague”. Había heridos, que se  
dejaban  morir,  ya  que  el  tiempo  y  recursos  necesarios  para  tratarles,  
significarían  la  muerte  de  varios  otros  en  estado  menos  grabe  y  con  más 
posibilidades.  Aquí,  ocurre  más o  menos  lo  mismo.  Si  se  encuentran a un  
grupo de fiambres,  con todo el  aspecto de haber muerto en una reyerta y  
encima, encuentran  abandonados por la zona, un par de pañuelos de una  
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banda rival (de la que casualmente, maté a dos miembros la semana pasada),  
tenemos una fácil deducción:  ajuste de cuentas.

“Tampoco te confíes”.

Cierto. Siempre cabe la posibilidad, de que algún testigo te identifique, o de  
que alguna cámara te grabe y ahí, es donde entran factores como no actuar  
nunca en tu propia ciudad, ni matar nunca a nadie, con el que tangas algún 
tipo de cuenta pendiente. La grisácea barba postiza, me pica y el relleno que 
llevo bajo la ropa tampoco es agradable,  pero me aguanto y mantengo mi 
disfraz, mientras me dirijo hacia el puente donde duermen los mendigos. Una 
vez allí, me desharé de la raída gabardina (que seguramente no tardará en  
encontrar un nuevo dueño) y en un bidón estufa, me desharé del relleno, (que  
por un lado, me confiere un aspecto torpe y por otro, sirve para amortiguar  
cualquier puñalada a mis órganos vitales), la barba y los guantes. Debería  
quemar también  mi  calzado,  pero  llamaría  demasiado la  atención,  un tipo 
caminando descalzo y las dos veces que intenté ocultar otro calzado por la 
zona, me encontré, con que ya había desaparecido, cuando fui a por él.

“¡Malditos chorizos!.  Deberías exterminar también a esa lacra”.

Es muy difícil, que me detengan o relacionen solo por el calzado y en ningún  
caso,  puedo  culpar  a  esos  pobres  desgraciados,   por  utilizar  lo  que  se  
encuentren.

Camino con fingida tranquilidad,  en  uno de  los  lugares  más marginales  y  
peligrosos de la ciudad. Este es un momento crítico. Si soy detenido durante la  
siguiente hora, me caeré con todo el equipo. por eso, si antes me interesaba 
parecer  una presa  fácil,  para  atraer  a  un  grupo de  confiados  pandilleros.  
Ahora lo que quiero, es parecer un desheredado tan pobre, que no merezca la 
pena robarle.  En  otras  palabras:  conseguir  la  invisibilidad,  que  otorga  la  
insignificancia. 

Ya casi estoy en la salida inferior del parque. Esta es la zona, donde a menudo  
duermen los sin techo, que no han encontrado un cajero, en el que cobijarse 
para pasar la noche. 

“Jodida chusma”.

70



Me sobresalta un grito ahogado, procedente de las sombras de mi derecha.  
Fuerzo  la  vista  y  consigo  distinguir   a  dos  siluetas  entre  las  sombras.  Mi 
primera impresión, es que se trata de una pareja. Pero esa idea se esfuma,  
cuando una de ellas, sale tambaleándose de la oscuridad que la ocultaba. Se 
trata  de  un  harapiento  vagabundo,  que  presa  de  violentas  convulsiones,  
intenta  en  vano  contener  con  las  manos,  la  vida  que  se  le  escapa  por  su  
destrozada garganta. Quedo momentáneamente helado, incapaz de moverme,  
mientras ese hombre, agoniza a apenas un par de metros de mí.

“¡Muévete joder!. Si te atrapan aquí, te colgaran también este asesinato”.

No parece un asesinato. Esa monstruosa herida en la garganta, parece más  
bien, la obra de algún animal grande. De entre las sombras, emerge ahora, un  
joven impecablemente vestido. Sus ojos, tienen un tono amarillento, que me 
hace pensar en la hepatitis. Su piel, es tan blanca como la de un cadáver.

- Has interrumpido mi cena – su voz es suave, casi seductora. 

“Ese marica debe estar sonado. No tienes más que verle. Parece un cruce  
entre Leonardo di Caprio y un sidoso. ¡Cárgatelo y marchémonos de una 
vez!”.

Aunque yo tampoco soporto a Di Caprio, no creo que eso sea motivo suficiente  
para matarle. El tipejo ni siquiera  está manchado de sangre. Puede, que solo  
estuviera tratando de ayudar. Pero por otro lado, cuanto menos hable con él  
mejor. No sea que un día le pille la policía y se le ocurra mencionarme. 

- Soooocorr – llega a medio balbucear, el pobre desgraciado que aún continua 
desangrándose a marchas forzadas.

Doy un paso en su dirección, quizás si logro taponar la herida…

“¡ Ni se te ocurra!.  Ese tipo ya esta muerto y esto no parece una jodida 
reyerta. No te compliques la vida. ¡No lo toques!”.

No  tengo  tiempo  de  tocar  nada.  Esa  especie  de  figurín  escapado  de  un 
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sanatorio,  se  mueve  de  forma  sorprendentemente  rápida  y  sin  perder  la  
sonrisa,  le  pisa  el  cuello  al  moribundo.  Poniendo  de  esta  forma,  fin  a  su 
agonía. Mi estómago comienza a arder. Esto no pinta ni pizca de bien.

- Bueno y ahora – dice el trajeado mientras se vuelve en mi dirección -, ¿que 
es lo que voy a cenar?.

Caminando de espaldas, me acerco hacia la salida del parque. El tipejo raro, 
con unos movimientos tan suaves como fluidos, se sitúa cerrándome el paso.

- ¿Te apetece jugar al pilla pilla?.

En fin. Supongo que él se lo ha buscado. En sus amarillentos ojos, veo algo 
parecido a la sorpresa, cuando el vagabundo al que este gilipollas se disponía  
a intimidar, en lugar de darse la vuelta y correr, da un paso en su dirección.  
Todo terminará muy rápidamente. 

Cargando todo mi peso, le propino un puñetazo justo bajo la oreja derecha,  
antes de que pueda reaccionar,  le  agarro de ambas orejas y tirando hacia 
abajo, estrello mi rodilla contra su cara. Para finalizar, le aferro de la nuca y  
la barbilla y hago un violento giro lateral. El cuerpo cae al suelo como un  
muñeco de trapo.

“El infierno está abierto las veinticuatro horas. Cenará calentito”. 

Atravieso la puerta y para mi horror, me lo encuentro a unos metros frente a 
mí, apoyado en un coche,  al  que unos quinquis le robaron las ruedas y el  
motor hace meses.

-  No esta mal – comenta con gesto divertido y un tono voz,  irritantemente 
tranquilo -. Hacia años que nadie me sorprendía.

¡Es imposible joder!. Este tío debería estar muerto. Mi corazón, que estaba 
empezando a  relajarse,  comienza otra  vez  a  bombear  a  marchas  forzadas.  
Siento una punzada de  miedo.

“Tranquilo.  Debe  de  tratarse  de  algún  tipo  de  truco  de  relajación.  Hay  
faquires que son capaces de meterse la cabeza por el culo”.
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- No es posible – es todo lo que se me ocurre decir -. No puede ser.

- ¿Vas a correr ahora? - pregunta con su irritante tono de voz -, ¿o prefieres 
volver a intentarlo?. Adelante – me anima -, encuentro de lo más excitante, la 
forma en que se acelera tu corazón.

Salto en su dirección y con todas mis fuerzas, le propino una patada de talón 
en el pecho, que él no hace nada por intentar evitar. Sus huesos crujen. Lo que  
supongo que significa, que  se quiebran como cañas. Le golpeo con el codo en  
la garganta, agarro sus cabellos y estrello su cabeza, contra el cristal de la  
puerta del coche abandonado. Al segundo golpe, la cabeza atraviesa el cristal.  
El cuerpo deja de moverse. 

“No era tan duro después de todo”.

Respiro. Mi corazón sigue acelerado. Tengo que marcharme, de un momento a  
otro, puede que alguien descubra los cuerpos. Ya debería estar lejos de aquí.  
La desquiciante risa del tipejo, vuelve a helarme la sangre.

- ¿Eso es todo? - pregunta -. Si no puedes seguir peleando, creo que es hora de 
terminar ya con esta farsa.

Salvo algunos cristales por el pelo, esa especie de trasnochado galán, sigue 
luciendo impecable.

“Vaya. Yo que pensaba, que eso solo podía conseguirlo Steven Seagal”.

Está claro, que no es un ser  humano.

“No puedo creer, que lo estés pensando en serio. Simplemente, debe ir puesto  
de drogas hasta arriba. Pártele las piernas y que te siga a rastras si puede”.

El tipejo no opone resistencia y aunque en el fondo, sé que es inútil, barro sus  
piernas derribándole, para luego saltar, descargando todo mi peso sobre su  
rodilla.
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“Di adiós a tu carrera en el fútbol pringado”.

Para asegurarme, salto de igual forma sobre su caja torácica, que cruje como 
si  en  lugar  de huesos,  estuviese  compuesta  por  cañas.  Un ser  humano,  se  
enfrentaría  a múltiples  hemorragias internas  y  no debería ser  capaz ni  de  
arrastrarse. Pero no me sorprendo, cuando el tipo se levanta sacudiéndose el  
polvo, tan impecable como siempre.

-  Empiezo  a verte  cansado – comenta como quien no quiere la  cosa  -.  Te 
mataré cuando no seas capaz de seguir peleando.

No le falta razón. Tanta subida y bajada de adrenalina y ritmo cardíaco, está 
empezando  a  pasarme  factura  y  a  ello  no  contribuye  mi  ansiedad  y  mis  
nervios.

“Esta bien. Supongamos que se trata realmente de un vampiro”.

-  Acabaré  contigo  –  consigo  jadear  -.  Aunque  sea  lo  último  que  haga.

El presunto vampiro, se carcajea mostrando una dentadura que le deforma la 
mandíbula, su voz enronquece momentáneamente.

- ¿Y como piensas conseguirlo?. Solo eres un humano. Sólo eres comida.

“Hazle hablar. Gana tiempo”.

- Si tan invencibles sois – añado mientras recupero  el aliento  -.¿Por qué es la  
mía  la  raza  dominante?.  De  ser  tan  poderosos,  no  te  esconderías  de  la  
sociedad. Alimentándote a escondidas de los más indefensos y desfavorecidos.

“Tengo  un  plan,  pero  necesito  que  le  enfurezcas.  Encamínate  mientras  
hablas, hacia el estanque de los patos”.

- ¿Eso crees?.

- Por supuesto. Vuestro número debe ser muy reducido, por lo que necesitáis 
pasar desapercibidos. Si tan poderoso eres, ¿por qué no te comes a un puto  
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alcalde?. Yo te lo diré – aumento el tono de voz todo lo que puedo al decir -. ¡  
Porque  no tienes  cojones!.  Sabes  que  si  lo  haces  -,  hago una pausa  para  
recuperar el aliento -. El poder investigaría.

Doy unos pasos más hacia el estanque.y a solo son unos pocos metros, los que 
me separan de él. 

“Según algunas leyendas, no pueden sumergirse ni cruzar por el agua”.

¿Algunas leyendas?. ¡Mi pellejo depende de algunas leyendas!. Menuda puta 
mierda. En fin, supongo que eso es lo que hay. Después de todo, no creo poder  
decapitarle a hostias y no tengo tiempo para  ponerme a afilar una estaca.

- Empiezas a aburrirme y se hace tarde…

“Necesitamos más tiempo”.

- ¿Acaso eres la puta cenicienta? - digo con tono burlón -. Porque con esas  
pintas de marica de salón, dudo mucho que tengas un chocho esperando.

Apenas dos metros me separan del estanque. Si consigo meterme dentro, no  
podrá alcanzarme. El vampiro sonríe divertido y yo aprovecho, para  dar dos  
pasos más.
  
“Ya casi lo has conseguido”.

El  sonido de  sirenas  de  la  policía,  me sobresalta.  Una mueca de  fastidio,  
aparece fugazmente en el rostro del chupóptero.

Giro  y  me  muevo  lo  más  rápidamente  posible,  para  introducirme  en  el  
estanque.  Pero  el  vampiro  es  muchísimo más rápido y  se  interpone  en  mi  
camino en el último segundo. Una mano fría como el mármol, se cierra en 
torno a mi cuello. Su fuerza es inhumana. Colmillos que me recuerdan a los de  
una gran serpiente, se dirigen hacia mi garganta.

“¡Empuja desgraciado!”.
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Con la fuerza que proporciona la desesperación, aprieto los dientes y empujo 
hacia  delante.  La  presa  de  mi  garganta  no  se  afloja,  pero  veo  de  nuevo,  
reflejarse algo parecido a la  sorpresa,  en los  ojos  del  chupóptero,  cuando  
ambos caemos al sucio estanque, donde los patos hace tiempo que no se dejan 
ver. Sus fuerzas parecen desfallecer y consigo liberarme. Forcejeamos en el  
agua. Le agarro de los cabellos y le sumerjo la cabeza en el estanque. No 
estoy seguro de que es lo que esperaba que ocurriese, pero este engendro, no 
va a morirse sin más. Sus uñas se hunden en mi ropa, pero no logran atravesar  
el relleno.

“¡ Cuidado !.  Como te arañe la garganta estas jodido”.

Echo la cabeza hacia atrás, para que no logre alcanzarme. La cosa empieza a  
pintar bien, pero el bastardo, en lugar de morir de una jodida vez, opta por  
cambiar de táctica.

Unos puños como mazos me golpean. El relleno amortigua los golpes, pero  
estos siguen siendo brutales.  Me rompe un par de costillas,  aunque me las 
arreglo para no dejar que su cabeza salga del agua. ¿Cuánto tiempo puede 
hacer falta para que un vampiro se ahogue?.

“Eso, suponiendo que respire”.

En un esfuerzo desesperado, el vampiro saca fuerzas de flaquezas o de donde 
diablos  sea  que  las  guardaba  y  soy  despedido  hacia  atrás.  Mi  espalda  se 
golpea contra le borde de la fuente y me quedo sin aire en los pulmones. 

Como un gato  mojado,  el  vampiro  se  levanta.  Ahora sus  movimientos  son 
torpes y tiene poco de glamouroso y sonriente, pero tampoco parece que vaya  
a morirse.

- Buen intento humano – su voz ahora no disimula la rabia que siente -, el  
agua me debilita pero no va a matarme.

He perdido. No puedo más. Voy a morir. 
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“¡No te rindas ahora!.  sólo faltan unos minutos, puede que segundos”.

Me pregunto para que. Tampoco es que me importe demasiado. Los pulmones  
me arden y tengo en la boca, el sabor de mi propia sangre. Pero ¡ que coño!.  
Ahora soy yo el que se ríe.

- ¿De que te ríes ahora mortal? - supongo que ni los seres sobrenaturales, son  
inmunes a la curiosidad.

- ¿Sabes que es lo que más me jode de todo esto? - pregunto con mi voz ronca  
y cansada.

El vampiro me mira de nuevo con curiosidad. Quizás sea por esa serenidad,  
que dicen que te embarga antes de morir. Pero lo cierto, es que distingo sus 
pálidos rasgos con toda claridad.

- No.  ¡Vamos dímelo! . Serán tus últimas palabras.

- Lo que más me jode – toso -, es morir a manos del puto Leonardo di Caprio.

El vampiro vacila. Luego parece pillarlo y empieza a reírse. Una carcajada 
ronca y oscura, que pronto se le atraganta cuando las luces del amanecer le  
iluminan.

“Ya está, la salida inferior, se encuentra en el este y incluso la luz del sol,  
nos llega a través del contaminado cielo de las ciudades industriales”.

- Genial.

El sonido de lo que supongo son los policías se acerca, pero no… es como el  
sonido de apertura, de la puerta de un autobús.

Abro los ojos en el interior del vehículo y vuelvo al presente. Donde al igual 
que en el pasado del que acabo de despertar, ya ha amanecido. La puerta del 
autocar está abierta. Alguien ha salido. 
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“Pues   deberías  cerrarla.  Recuerda  que  fuera,  hay  como  mínimo  una 
infectada y no estaría de más, que recogieses de una vez el revólver, ahora 
que tienes luz y no corres el riesgo de clavarte una jeringuilla”.

Me levanto y me froto los ojos.

- Bueno – digo en voz alta -. De todos modos, supongo que  tengo que salir a 
mear.

En el exterior, veo con horror, como Chanquete, se dirige a consolar,  a una 
jovencita mortalmente pálida.

-  ¡  Chanquete  !  -  mi  grito  desvela  a  todos  los  ocupantes  del  vehículo.

Corro hacia el exterior, aunque sé que es demasiado tarde. Con la sensación de 
moverme a cámara lenta, veo como el anciano, abraza a la infectada, a la que 
debe tomar por alguna niña desconsolada. Incluso a esta distancia, oigo con 
claridad, el sonido de los dientes desgarrando la carne de mi amigo. 

“Por tú culpa”.

Grito. Pero mis gritos no consiguen ahogar la voz del cabrón paranoico.

Capítulo XVII

“No te quejes hoy, si te putea alguien a quien debiste matar ayer”.

-- Anónimo --

  Los  peores  errores,  son  siempre  aquellos  que 
cuestan vidas y de entre estos, aquellos que se llevan la vida de aquellos que 
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nos importan. Soy consciente, de que no es una buena idea. Pero en lugar de 
buscar el arma por el suelo, me acerco a la carrera hacia la infectada, aunque 
soy consciente, de que ya es demasiado tarde para Chanquete.

“¡Detente!. Un solo mordisco de esa arpía y también tú estarás jodido”.

La infectada,  levanta la cabeza del  desgarrado vientre de Chanquete y cual 
leona que ve a su presa amenazada por una hiena, me dedica un amenazador 
rugido. Como yo ya no estoy para rugidos, el talón de mis zapatillas, impacta 
de modo demoledor contra su entrecejo. Sus ojos parecen apagarse, pero para 
asegurarme, elevo el pie apenas medio metro y luego lo lanzo hacia abajo. La 
cabeza,  produce un chasquido seco y húmedo. No se  rompe, ni  explota,  ni 
ocurre nada espectacular. Pero sé que no volverá a levantarse.

- ¡No estás muerto! – soy vagamente consciente, de la alegre voz del pelirrojo. 
Como si se tratase de una melodía familiar, pero a la que no puedes prestar 
demasiada atención.

Chanquete  agoniza.  La  muchacha  debió  aprender,  durante  su  piscolabis 
nocturno, que el vientre es la parte más blanda a la que hincarle el diente. Me 
quito la chaqueta que tomé prestada a “acusica” y cubro lo mejor que puedo su 
abdomen.

“¿Pero que haces?. Él ya está jodido y no andas sobrado de ropa”.

-  Yo  no  pretendía  hacerle  daño.  Solo...  –  los  ojos  de  Chanquete,  que  está 
palideciendo por momentos, muestra más sorpresa y tristeza que dolor o miedo 
– quería...

- Ya lo sé.  No te preocupes.

- Me hubiera gustado ver Disneylandia...

- Y la verás.

“Pues a no ser que tengas una foto a mano...”.
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- ¡ No dispares! - de nuevo la conocida voz del Pelirrojo -. ¿No ves que es 
Rogelio?.

Un  disparo  truena  a  mi  espalda.  El  pelirrojo,  grita  como  un  cochino 
desangrándose. Chanquete tose.

- Tengo tanta sed... me muero de sed.

“Bueno morirse, si se está muriendo. Aunque no de sed precisamente”. 

- ¡Un respeto joder!.

Ahora mismo, odio con todo mi alma al jodido cabrón paranoico. A esa especie 
de cáncer alojado en mi mente.

“Te equivocas al considerarme algo alieno a ti. Yo soy parte de tu mente 
enferma  y  te  guste  o  no.  Estaremos  juntos,  hasta  que  la  muerte  nos 
separe”. 

Lloro. Chanquete levanta una mano, quizás para consolarme. Pero ya estoy 
más allá de todo consuelo.

- Me duele mucho la barriga y tengo mucha sed... - su voz suena débil y ronca 
-. Si pudiera beber... aunque sólo fuese un poco de agua.

Le cierro los ojos con suavidad y de un rápido giro, le rompo el cuello. El 
mundo es un poco más oscuro ahora y mi alma algo más negra.

Los hombres mueren. Pero la vida sigue para los que aún tenemos que vivirla. 
Me seco las lágrimas. No puedo mostrar vacilación ni debilidad. Me levanto y 
me doy la vuelta. Los ocupantes del autocar, forman una estampa extraña y 
silenciosa. Nicolai,  con ojos desencajados,  sostiene débilmente,  el  arma que 
ayer dejé abandonada. A sus pies, solloza el pelirrojo, por un amigo que anoche 
resultó barato en lágrimas. Supongo que el perder a alguien por segunda vez, 
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debe resultar doblemente doloroso.

El cuerpo de Rogelio, parece poco más que un muñeco roto en el suelo. Me 
acerco. Se trata de un cadáver tan rematadamente pálido y estropeado, que me 
cuesta creer que momentos antes, fuera capaz de moverse. Su garganta, es un 
amasijo oscuro de carne, por el que aún es visible, parte de su traquea y de lo 
que  supongo,  es  su  columna  vertebral.  La  parte  alta  de  su  abdomen,  se 
conserva  relativamente  intacta,  pero  por  debajo  de  esa  zona,  su  vientre  se 
encuentra  casi  vació.  Veo  grandes  cantidades  de  grasa  subcutánea,  que  me 
hacen pensar, en el relleno de un sofá viejo. Pero no veo ni rastro del aparato 
intestinal.  Supongo,  que  estará  adornando  el  suelo,  por  la  zona  donde  la 
infectada se dio su festín. Una idea, casi una temible certeza, me golpea como 
un mazo.

“Eso es imposible. Él ya estaba muerto cuando ella le mordió. Los virus o 
lo que sea que se contagie, no puede propagarse en un organismo muerto. 
La sangre no circula”.

Esa afirmación, probablemente seria cierta en un mundo racional. El mío, hace 
tiempo que dejó de serlo. Así que, me acerco al lugar donde hice enterrar al 
hombre  que  asesiné  la  pasada  noche  y  que  sirvió  de  aperitivo  a  la 
desafortunada infectada. El espectáculo, es tan desagradable como inquietante.

“¡Joder!.  Eso es imposible. ¿Como coño puede moverse?”.

Lo más sorprendente del caso es: ¿dónde meterán los infectados, todo lo que se 
tragan?. ¿Cagaran?. Este,  apenas puede moverse,  porque de su cuerpo, solo 
queda un destrozado torso, con los muñonescos restos de sus extremidades. 

Cual sangriento caracol, el desafortunado tipo, se arrastra hacia mí. Dejando un 
oscuro rastro de grasa, fluidos y lo que supongo son sus intestinos. Quizás lo 
más inquietante del conjunto, sea su único ojo, que me observa con una fría 
determinación,  que  en  nada  se  parece  a  la  relampagueante  locura  de  la 
infectada.  En ese  ojo,  veo  la  paciencia  infinita,  de  aquel  que  tiene  toda  la 
eternidad por delante y la firme resolución, de llegar hasta mí.

Mientras  él  se  arrastra  trabajosamente  unos  centímetros,  miro  alrededor  y 
escojo una piedra de generosas dimensiones, que tiene toda la pinta, de haber 
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sido usada regularmente como asiento. La utilizo. Esta vez, el cráneo si estalla 
con un sonido más crujiente que húmedo.

“Será mejor que te limpies las manos. La masa encefálica de ese despojo, 
podría contagiarte”.

Con algo de tierra, me libro de esa especie de líquida pasta amarillo-grisácea, 
que me ha salpicado las manos. A escasa distancia, los amigos de Chanquete, 
entre los que veo a Nicolai, "follacamas", "anestesia" y  a un par más, de los 
que no recuerdo su nombre o mote, pero cuyas caras, me resultan vagamente 
familiares. Todos, observan dolidos, el cadáver de su amigo.

“Él también se levantará”.

- Lo sé. Me ocuparé de él.

“Mejor hacerlo antes que después”.

Camino hacia el grupito y me cruzo con desconocidos, que junto al sollozante 
pelirrojo, hacen un corrillo en las inmediaciones del horroroso despojo, que es 
ahora Rogelio. Soy consciente, de algunas miradas hostiles. Pero por ahora, el 
miedo es más fuerte que el odio. Sigo caminando. “Nico” me ve y se acerca 
con el revólver en la mano.

- Toma – es lo único que dice, mientras me tiende el arma -. Esto te pertenece.

Cojo el revólver, que ahora sé, que solo contiene una única bala. Camino hacia 
Chanquete. Pero mi amigo me detiene.

-  Déjame a  mí  –  su voz está  sorprendentemente tranquila  -.  Las  voces  me 
dijeron que esto ocurriría y que es lo que tengo que hacer.

Prefiero no preguntar, en que consiste, lo que se supone que tiene que hacer.

- Ten cuidado – le aconsejo -. Ya ha habido suficiente muerte por hoy.
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- No te preocupes. También me dijeron,  como  debía hacerse todo.
 
No estoy en absoluto seguro, de si  Nicolai  se refiere, a lo que creo que se 
refiere. Pero me niego a hablar claro. No quiero hablar, sobre como  matar a 
Chanquete por segunda vez.

“Por tercera vez. No olvides, que de haber matado anoche a la infectada. 
Él ahora viviría”.

Lo que sea. En cualquier caso, se me hace muy cuesta arriba, el hablar sobre 
ello. Pobre hombre. Me hubiera gustado llevarle a Disneylandia. Pero ahora, él 
está muerto y yo, debo concentrarme en las necesidades de los vivos.

Capítulo XVIII

“A menudo, hay varias formas de conseguir una misma cosa. 
Algunas, son las correctas y otras simplemente lo consiguen”.

-- Anónimo --

  Reza el dicho, que dos cabezas piensan más que 
una. Pero sólo al ver a Nicolai, abrir los portaequipajes laterales del vehículo y 
tomar una caja de herramientas de su interior,  caigo en la cuenta, de que a 
nadie se le había ocurrido registrarlos. El día ha empezado mal. Es hora de 
hacer algo para mejorarlo.
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“Yo no puedo estar en todo. ¿Cuál es tú excusa?”.

Introduzco la  cabeza  y  medio  cuerpo en  su  interior.  El  lugar,  se  encuentra 
mucho más limpio de lo que esperaba. Si como algunos afirman, dios existe, 
parece  ser  que  ha  decidido  apiadarse  de  nosotros.  Encuentro  dos  enormes 
bolsas de plástico, llenas de botellines de agua.

“¡Bingo!”.

También  doy  con  algunas  cajas,  que  contienen  raciones  de  emergencia 
(supongo que por si sus ocupantes se quedaban tirados en la carretera) y una 
linterna  de  impresionante  aspecto,  que  por  desgracia,  parece  no  funcionar. 
Agito  la  linterna  y  vuelvo  a  intentar  encenderla.  Pero  sigo  sin  obtener 
resultados.
 .
“Puede, que  tenga las pilas del revés. Ya sabes, para evitar que se quede 
encendida”.

Lo compruebo y en efecto, encuentro las pilas colocadas con las polaridades 
invertidas.  Les  doy  la  vuelta  y  el  aparato  se  enciende.  Con  mi  nueva 
adquisición, ilumino el interior del enorme portaequipajes, aunque con luz o 
sin  ella,  mi  búsqueda  solo  da  con  un  pequeño  (casi  ridículo),  botiquín  de 
primeros auxilios y con lo que supongo, será lo típico en este tipo de lugares: 
una garrafa de anticongelante, chalecos reflectantes, una rueda de repuesto, los 
trastos  para  cambiarla  y  por  supuesto,  los  consiguientes  triángulos  de 
señalización. De todos modos, aunque solo sea por el agua, ya ha merecido la 
pena la exploración.

“¿No  te  preguntas,  que  es  lo  que  estará  haciendo  tu  amigote,  con 
Chanquete y la caja de herramientas?”.

La  verdad,  es  que  prefiero  no  pesara  demasiado  en  ello.  Pero  obtengo  la 
respuesta, en cuanto emerjo del oscuro portaequipajes.

- Pero... - durante un par de segundos me quedo sin saber que decir -, ¡ que 
cojones !.

"Nico"  lleva  colgando  del  cuello,  como si  de  un  gigantesco  amuleto  de  la 
suerte se tratase,  la desdentada cabeza de Chanquete. El muchacho sonríe al 
decir:

- Así, podrá llegar hasta Disneylandia.
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- "Nico" – intento calmarme, para darle a mi voz un tono razonable. Pero hoy 
no esta siendo un buen día y supongo, que no termino de lograrlo -. Sé que la 
pérdida de "chanqui", ha sido un duro golpe para ti...

- Estaba previsto que esto sucediera – lo cierto, es que no parece muy apenado 
-. Las voces me lo dijeron.

“Tú estás mal de la azotea. Pero este pobre cabrón, está mucho peor”.

- ¡Déjate de putas voces! - aunque no quería gritar, estoy empezando a perder 
los  nervios  -.  ¡  No  puedes  hacerle  esto  a  Chanquete  !.  ¡Es  una  puta 
profanación ! - me callo, tomo algo de aire y añado - . ¡Joder!.
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- El corazón de Chanquete no iba a aguantar – explica Nicolai con su calma 
habitual -. Nos queda un camino muy largo y muy penoso por delante. Solo así, 
podrás  cumplir  con  tu  palabra.  No  te  preocupes.  No  le  quedaban  muchos 
dientes  y  ahora  –  "nico"  dedica  una  solapada  mirada  hacia  la  caja  de 
herramientas -, ya no le queda ninguno.

Algo más calmado, dedico mi atención a la cabeza de Chanquete, que me mira 
con expectación. No veo ferocidad, ni rabia. Ni siquiera reproche en su mirada. 
Solo parece observarnos silenciosamente, con una paciencia infinita. Se trata 
de  una  mirada  que  parece  decir:  “tómate  tu  tiempo.  Yo  tengo  todo  el  del 
mundo”.

“¿Cómo  puede  ser  posible,  que  un  cerebro  continué  funcionando  sin 
oxigeno?.  Y sin riego. No es posible.  ¡ No puede ser !”.

- Obviamente, no podrá hablar – dice Nicolai -, ya que no tiene pulmones. Pero 
-  mueve  su  mano  ante  los  blanquecinos  ojos,  que  intentan  seguirla  con  la 
mirada - , puede ver y su último deseo, era ver Disneylandia.

"Nico" ha hecho un buen trabajo. Ha cortado el cuello a la altura de la nuez y 
luego lo ha cauterizado con fuego, para que no gotee.

“No puedo creer lo que estás pensando. Esa mierda, puede ser un foco de 
infección. ¡Ni de coña !.”

- Está bien – soy consciente, de que lo hago más que nada, para joder al cabrón 
paranoico - Pero ten cuidado con ella. No vaya a contagiarte.

“Acuérdate de lo que te digo. Te arrepentirás de esta decisión”.

Probablemente, tenga toda la razón. A menudo suele tenerla, pero si es cierto lo 
de  que  de  los  errores  también  se  aprende,  yo  terminaré  siendo  sabio  si 
sobrevivo lo suficiente.

- Ahora otro tema.

De  un  par  de  gritos  llamo  a  "anestesia" y  a  "follacamas", a  los  que  ya 
considero,  como  a  una  especie  de  “delegados  de  curso”.  Les  muestro  la 
pequeña botella de agua que me he apropiado.

- En el portaequipajes hay más como estas. Repartid una por cabeza y guardad 
el resto. Nada de repetir y que nadie tire el envase.
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- Claro. No hay que dejar huellas de nuestro paso – añade muy convencido 
“Anestesia”.

- Nunca se me ocurriría deshacerme de ella – “follacamas”, dedica una lasciva 
mirada al recipiente. Tomo nota mental, para no beber nunca de su botella.

- En realidad – comento -, no creo que con la cantidad de basura que hay por 
aquí,  eso  importe  demasiado.  Pero  hasta  que  encontremos  garrafas  o 
cantimploras, esto es todo lo que tenemos para almacenar agua. También hay 
raciones de comida enlatada. Pero no la repartáis aún, la guardaremos por si 
acaso. Aparte, no tocaríamos ni una por cabeza.

Vuelvo a centrar mi atención  en "nico".

- ¿Cuánto combustible nos queda?.

- No mucho.

- ¿Cuánta autonomía tenemos más o menos?.

- Algo menos de cincuenta kilómetros. En el mejor de los casos.

“No nos hemos alejado tanto de la carretera. O hay una gasolinera, o allí 
donde pensaran llevaros, está a menos de esa distancia”.

- Con ese combustible, no podemos ir a ciegas – extraigo el revólver de mi 
pantalón y se lo entrego a "nico" -. Toma esto.  Queda una sola bala, que está 
en la primera recámara. Lista para ser disparada.

- ¿Te marchas?.

- Intentaré llegar hasta el pueblo más próximo – señalo más o menos, hacia el 
lugar desde el que ayer, vimos alzarse una columna de humo.

- Esa no me parece una buena idea – "nico", acaricia la cabeza de Chanquete, 
de forma similar a como lo haría con un gatito -. Será mejor, que por lo menos 
te quedes con la pistola.

- No – rechazo el arma con un movimiento de cabeza -. El disparo de antes, 
puede que atraiga a alguien.  Si  son infectados,  encerraos en el  autobús.  Es 
blindado y no podrán hacer nada por entrar en él. Si es otra cosa - a mi mente 
acude el acribillado vehículo de la guardia civil -...  marchaos sin mí.
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- ¿Hacia donde?. ¿Cómo nos encontrarás?.

- Si eso llega a ocurrir, encontrarme a mí, será el menor de vuestros problemas. 
Si no he regresado para mañana a esta hora...

- ¿Salgo a buscarte? - me interrumpe.

- No. Dadme por muerto y marchaos.

“Joder.  Si  no  fuera  porque  te  conozco  de  sobras,  pensaría  que  te  has 
convertido en el puto John Wayne”.

-  Si  tenemos  que  separarnos  –añade  "nico"  -,  nos  encontraremos  en 
Disneylandia.

- Claro – supongo que es más probable que coincidamos en las puertas del 
infierno, pero no estoy para melodramas -. Si tenéis que huir, nos vemos en 
Disneyland París.

Me  doy  la  vuelta  y  comienzo  a  caminar.  Vestido  con  una  camiseta,  los 
pantalones de “acusica” y las zapatillas de mi institución mental, supongo que 
debo ir a la última moda. Por todo equipaje, llevo un botellín de agua, que solo 
conserva la mitad de su contenido, un paquete de kleenex, que venia de regalo 
con los pantalones, una navaja multiusos, un cuchillo de lanzar y un mechero.

“Si tuvieras un bocata,  esto podría considerarse una excursión en toda 
regla”.

Calculo, que la distancia que me separa del origen del humo, debe ser de unos 
diez kilómetros más o menos. Unas dos horas, andando deprisa por el camino. 
Aunque algo me dice, que no voy a tardar solo dos horas y desde luego, no 
pienso moverme por el camino. Cuanto menos me deje ver mejor. Como dicen 
las campañas de tráfico: “más vale llegar  tarde, que no llegar nunca”.
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Capítulo XIX

“Caminante no hay camino. Se hace camino al andar”

-- Antonio Machado --

  Entiendo que a los domingueros, les encante ir al 
campo una vez a la semana. Seguro que eso de comerse la tortilla con una 
mano, mientras espantas a los bichitos con la otra, tiene su gracia.

“No  me  explico  el  motivo,  por  el  que  las  gentes  del  campo,  no  han 
terminado por  desarrollar un tercer brazo adicional, con el que  espantar 
a los puercos bichos”.

El día es cálido y mi sudada camiseta, parece ser todo un manjar para todos los 
insectos que se encuentran en las inmediaciones. Espero que  no sean capaces, 
de transmitir la infección.

“¿Acaso  has  visto  alguna  vez  a  un  bicho  con  tetas?.  Entonces  no  son 
mamíferos y por lo tanto, no tienes de que preocuparte”.

Puede que el cabrón paranoico tenga razón, pero por si las moscas, no pienso 
dejar que ninguno de ellos me pique.

Avanzo sin  prisas,  aunque con mi  calzado,  difícilmente  podría  hacerlo más 
rápido, sin riesgo de partirme la crisma. Me muevo unos metros a la derecha 
del camino. Intentando aprovechar la vegetación, para mantenerme lo menos 
visible posible, aunque esta, parece estar principalmente compuesta, por zarzas 
y retamas, aparte de  por algún árbol ocasional. Supongo, que  no es que pueda 
decirse, que sea demasiado frondosa. Pero  por otro lado, tampoco he visto a 
nada ni a nadie transitar por el camino.

“¿Y eso, se supone que  es buena o mala señal ?”.

No  estoy  seguro.  Por  un  lado,  supongo  que  buena.  No  es  que  espere  ver 
helicópteros sobrevolando el  lugar,  o a  un gran grupo peinando la  zona en 
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nuestra  búsqueda.  Pero  si  un  vehículo  policial,  puede  ser  acribillado  y  un 
autocar lleno de dementes peligrosos, darse a la fuga, sin que las autoridades, 
parezcan mover un solo  dedo. Significa, que la cosa anda mucho peor de lo 
que imaginaba.

“A río revuelto, ganancia de pescadores”.

Cierto. Pero, ¿somos peces o pescadores?. Antes de que el cabrón paranoico 
pueda responderme (suponiendo que realmente tenga la intención de hacerlo), 
el inconfundible sonido, del motor de como mínimo un par de vehículos, llega 
por el camino. Me tiendo en el suelo y me camuflo lo mejor que puedo entre 
unos matojos.

No tengo que  esperar  mucho.  Se  trata  de  media  docena  de  vehículos,  que 
forman lo que  parece un pequeño convoy. Abre la marcha, una camioneta a la 
que le han reforzado la parte frontal,  soldándole una  sólida verja de hierro 
sobre el parachoques y colocado una rejilla metálica frente al parabrisas. El 
aspecto general, es el de un trabajo burdo pero efectivo. A este primer vehículo, 
le siguen cuatro furgonetas, reforzadas de forma similar y cierra la marcha, un 
camión de aspecto un tanto destartalado. Apenas distingo las siluetas de los 
conductores, aunque la cuestión ahora mismo, es que no sean ellos los que me 
vean a mí.  Puede que se  trate de un grupo de refugiados.  Pero también es 
posible, que sean saqueadores y en territorio desconocido, suele ser saludable 
una cierta dosis de paranoia.

“Vas aprendiendo”.

Espero  a  que  los  vehículos  se  alejen,  antes  de  volver  a  ponerme en  pie  y 
reanudar la marcha. El lugar vuelve a quedar de nuevo en silencio. De hecho, 
demasiado silencioso. Cierro los ojos y me concentro, pero el zumbido de las 
moscas cojoneras, es lo único que consigo percibir.

“Puede que los pájaros hayan emigrado”. “¿Nunca has oído hablar de la 
proverbial paz y sosiego de la vida del campo?”.

- Lo que yo sé, es que en bosques y campos, el silencio absoluto, casi nunca es 
buena señal.

La  desagradable  sensación  de  mi  estómago  empeora.  Siento  un  par  de 
retortijones.
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“Hora de proporcionar un festín a las moscas. Míralo por el lado bueno, 
puede que  así te dejen tranquilo”.

Examino  minuciosamente  la  zona,  unos  quince  metros  alrededor  de  donde 
pienso  cagar.  No  me  gustaría,  ser  sorprendido  con  los  pantalones  por  los 
tobillos. El lugar, parece encontrarse efectivamente desierto, pero eso no me 
tranquiliza.  Espero que los chicos del autocar, no tengan problemas.

“Con un poco de suerte, para cuando regresemos, ya habrán vuelto a ser 
diezmados”.

Aprieto y mi trasero petardea. Una especie de pastoso cola-cao, amenaza con 
salpicar  mis pantalones.  Supongo, que hubiera sido buena idea quitármelos. 
Hace  mucho  que  no  como  nada  sólido  y  el  estado  de  mis  nervios,  hacía 
previsible algo así.

“Tarde  o  temprano,  tendrás  que  librarte  de  ellos.  Además,  ¿a  quién 
quieres engañar?. No podrás controlar la situación durante mucho más 
tiempo”.

Gruño y mi trasero vuelve a burbujear.  Algunas moscas, se posan sobre mi 
peludo culo, pero la mayor parte de los voladores, optan por la chocolatada. Me 
encuentro algo mejor y mientras utilizo los kleenex para limpiarme,  caigo en 
la cuenta, de que a partir de ahora, incluso el disponer de papel para limpiarme 
el trasero, va camino de convertirse en un lujo.

“Esos  tipos,  no  parecían  precisamente  el  coro  de  una  iglesia  y  llevan 
bastante tiempo sin tomarse sus medicaciones. Tienes que deshacerte, de 
todos aquellos que no te sean útiles. Empezando por el pelirrojo”.

Utilizo algo de tierra para cubrir los kleenex. Algunas moscas se indignan y 
vuelven a molestar, pero una gran cantidad decide quedarse.

“Seguro que ahora mismo, el pelirrojo estará calentando los ánimos. Puede 
que incluso, ya le hayan quitado el revólver a tu amiguito y que su nuevo 
propietario,  este  ahora  mismo  utilizando  la  desdentada  cabeza  de 
Chanquete, como máquina de hacer mamadas”.

Sigo hacia adelante. Sintiéndome algo más aliviado, pero igual de preocupado.
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El camino, dista mucho de ser fácil, pero avanzo sin grandes problemas. El 
cabrón paranoico, quizás para entretenerme, se dedica a enumerar una larga 
serie de inquietantes sucesos, que pueden estar (o no) sucediendo, durante la 
regencia de Nicolai. El ser humano, a lo largo de la historia, se ha regido bajo 
todo  tipo  de  regímenes  y  mandatos.  Si  en  casi  todos  los  casos,  líderes  y 
caciques, han empuñado un cetro o un bastón de mando, para simbolizar su 
poder, no veo tan descabellado, el que nosotros utilicemos un revólver, como 
sistema para designar a la persona al mando.

“Debiste haberte dedicado a la política”.

Puede que se deba, a que mi mente se encuentra  divagando sobre sistemas de 
gobierno, pero el caso, es que tardo un par de segundos, en percatarme del 
hedor. No es algo raro, que los alrededores de los pueblos, apesten a estiércol. 
Pero reconozco en esta peste, el tufo penetrante de los cadáveres pudriéndose 
al sol. Un “aroma” inconfundible para todo aquel que ha tenido la desgracia de 
tener que soportarlo. Una peste, que no tiene nada que ver con otras pestes 
similares, puede que por su tono casi dulzón, que nada tiene que ver con el 
hedor de los mataderos.

Pasa del medio día, cuando llego por fin  hasta las inmediaciones del pueblo. 
Justo en el momento, en el que  empiezo a distinguir la silueta de los primeros 
edificios, descubro porque no hay aves en el cielo.

Consigo vencer las arcadas. Intento auto convencerme, de que es por el olor. 
Me digo, que no es la primera vez que veo algo parecido. Pero supongo, que ni 
siquiera un tipo como yo, llega a estar del todo, más allá del horror. 

“Lo que pasa es que estás empezando a ablandarte”.

Han escogido una explanada, algo mayor que la de un par de campos de fútbol. 
Supongo, que debieron arreglárselas de alguna forma para concentrar a la gente 
y   que  los arrollaron con cosechadoras, para ahorrar municiones.

“No  saques  conclusiones  precipitadas.  Puede  que  simplemente,  se 
deshiciesen de los cadáveres de infectados. Ya sabes... para que no vuelvan 
a levantarse”.
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Supongo,  que  no es  una  idea  descabellada.  Después  de todo,  lo  único  que 
puedo  distinguir,  son  anónimos  pedazos  de  carne  y  ropa  echa  jirones,  que 
parecen estar alimentando, a todas las aves de la región y a  una bullente nube 
de moscas.

“Sea lo que sea,  lo que haya ocurrido o dejado de ocurrir aquí, no nos 
incumbe a nosotros. ¡Recuerda a que has venido!. Es hora de hacer algo de 
turismo rural”.

Vuelvo  a  centrar  mi  atención  en  la  aldea.  La  mayoría  de  edificios,  están 
ennegrecidos, probablemente, por   culpa  de los incendios. El lugar, no tiene 
muy buena pinta, pero una vez más, es lo que hay.

Capítulo XX

“Yo nunca pagaría por viajar a un pueblo, en el que sus integrantes no 
parezcan tener muy clara la diferencia entre hospitalidad y hospitalización ”

-- El Santi --

  A la la mayoría de animales, les basta con echar un 
par  de meadas,  para  marcar  su territorio.  Supongo,  que como los  humanos 
tenemos  el  sentido  del  olfato  menos  desarrollado,  es  necesario  recurrir  a 
métodos más complejos. Los cuerpos rotos y putrefactos, de dos agentes de la 
benemérita, colgando del mismo árbol a la entrada del pueblo, tienen toda la 
pinta, de formar parte de uno de esos métodos. Los cadáveres, son como un 
gigantesco cartel, que reza: “aquí no hay más ley ni justicia que la mía”.  

“O eso, o son las fiestas del pueblo y por aquí utilizan unos adornos muy 
extraños”.

El  lugar  parece  desierto.  Pero  me  acerco  precavidamente.  Los  cuerpos  se 
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encuentran en tan mal estado, que es difícil incluso distinguir, cual era el sexo 
de las  víctimas.

Después de ver el coche, supongo que el motivo de las muertes,  fueron los 
múltiples  impactos  de  bala  que  presentan  y  que  el  ahorcamiento,  fue  post 
mortem. Aunque tampoco  sea eso, algo que considere de mi incumbencia, o 
que pretenda  molestarme en averiguar. 

A pesar de mi falta de interés, la exhibición me parece obscena. Sí, soy de los 

que  piensan,  que  la  muerte  merece  un  respeto.  Así  que,   tomo  la  navaja 
multiuso dispuesto a  cortar la cuerda.

“¡Detente desgraciado!”.

Mi mano se congela a medio camino.

“No tengas tanta prisa por anunciar tu presencia. A ellos les va a dar igual, 
pero si el tipo que los colgó, o peor aún, el que los hizo colgar, puede que 
siga  por  aquí  y  tomárselo  a  mal.  No  te  precipites,  no  sea  que  acabes 
pasando de espectador a substituto”.

Probablemente, será cosa de mi imaginación. Pero tengo la impresión, de que 
los  cuerpos  me  miran  con  reproche,  cuando  finalmente,  cierro  la  navaja  y 
vuelvo a guardarla en el bolsillo.

Entro en el pueblo. No hay tanta destrucción como suponía, pero tampoco hay 
alma viviente a la vista. Desde luego, el lugar no parece ser un hervidero de 
infectados y con ello, me doy por satisfecho. Necesito conseguir algunas cosas 
básicas. Como un mapa de carreteras y una radio. 

Me dirijo hacia lo que parece ser algún tipo de comercio, cuando creo captar un 
movimiento por el rabillo del ojo.

“¡ No mires!. Disimula.  No precipites las cosas”.

Sigo caminando sin apretar el paso, intentando aparentar una calma, que no 
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siento en absoluto. La distancia hacia el local, se reduce poco a poco y ahora, 
incluso soy capaz de distinguir, que se trata de una de esas tiendas rurales, que 
parecen una mezcla entre colmado de barrio y ferretería. Calculo, que estoy a 
unos cincuenta metros de su entrada. En mis buenos tiempos y con el calzado 
adecuado,  podría  recorrer  esa  distancia,  en apenas  ocho segundos.  Oigo un 
terrible chillido a mi derecha. Giro la cabeza y le veo.

- ¡ Mierda!.

“¡Corre joder!. ¡Corre!”.

Veo fugazmente a un monstruo grande, peludo y de afilados colmillos, que se 
lanza  a  la  carga,  emitiendo  un  horripilante  chillido,  que  suena  como  algo 
remotamente parecido, al llanto de un bebé. Por si eso fuera poco, varios gritos 
de distinta naturaleza, parece llegar desde todos los rincones del pueblo.

Corro sin mirar atrás. La puerta del local, no es que esté abierta, es que ha sido 
arrancada y permanece tirada de cualquier manera sobre el suelo. Paso sobre 
ella y apenas un par de segundos después, oigo el inconfundible estruendo de 
unas patas al pisarla. 

“¡Corre !. ¡Casi lo tienes encima!”.

Entro en la tienda y me tiro en plancha por encima del mostrador. más que 
aterrizar,  me  estrello  en  un  suelo  lleno  de  cajas  y  latas,  mientras  mi 
perseguidor,  colisiona  estruendosamente  contra  el  tablero.  No  tardo  en  ser 
salpicado, por gruesas astillas de madera, que me indican a las claras, que el 
mostrador no va a contener por mucho tiempo, a ese enorme jabalí infectado.
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Me incorporo sintiendo un dolor sordo en varios puntos de mi cuerpo, pero 
ahora no hay tiempo para eso. La cuestión, es que no tengo nada roto… por 
ahora. 
Veo una  puerta,  que  supongo  debe  conducir  hacia  la  trastienda.  La  buena 
noticia, es que está abierta de par en par. La mala, que parece mucho menos 
sólida,  que  el  mostrador  que  ya  se  encuentra  en  las  últimas.  La  chirriante 
cabeza del jabalí, ya empieza a asomar haciéndome pensar en un extraño parto 
contra natura. Por suerte para mí,  el infectado animal, aún no es capaz de hacer 
pasar el voluminoso resto de su cuerpo. De tener un hacha, o un mazo en mi 
poder, este sería sin duda  el final del cochino. Como a mi alcance sólo tengo 
las latas de conserva, que no han sido saqueadas y alguna que otra caja de 
caldo de pollo, opto por probar suerte en la trastienda.

Si  la  tienda  ha  sido  saqueada,  en  la  trastienda  no  han dejado más  que  las 
estanterías, probablemente, porque están clavadas a la pared, lo cual, impide 
que pueda moverlas para atrancar la puerta.
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Desde  el  local,  me  llega  el  sonido  de  otro  chillido  y  luego,  el  de  una 
estruendosa pelea. Al parecer, los infectados se atacan también entre si… por lo 
menos, los de distintas especies.

“Apuesto por tocinete”.

Desde luego, no seré yo el que abra la puerta para comprobar quien va ganado. 
Pronto el estruendo aumenta de volumen con   húmedos sonidos, similares al 
de tela al ser rasgada. Nuevos gritos retumban por el lugar. A juzgar por lo que 
oigo, la tienda es ahora, un hervidero de infectados.

“Ahora si que estamos de mierda hasta las orejas”.

Está claro que pase lo que pase, salir por donde he entrado, queda totalmente 
descartado. El único camino posible, es la escalera que asciende hasta lo que 
supongo, será la vivienda del dueño de la tienda. Moviéndome despacio, cojo 
el afilado cuchillo de lanzar y me tomo mi tiempo en recorrer el camino hacia 
la escalera.

La puerta, retumba cuando alguien comienza a golpearla y arañarla. Un par de 
gotas de sudor me resbalan por la espalda.

“Tranquilo. No pueden saber que estemos aquí. Si no das señales de vida, 
puede que se marchen”.

Permanezco durante un par de segundos, en el medio del más absoluto silencio 
e  inmovilidad.  Pero  los  golpes  en  la  puerta,  no  cesan  en  absoluto  y  esta, 
empieza a parecerme cada vez menos sólida.

“Por si las moscas, puede que debas seguir moviéndote…”

Al carajo.

Abandonando toda precaución, subo la escalera a la puta carrera. Llego junto a 
la  puerta  de comunicación con la  vivienda,  mientras  los  gritos  y  golpes se 
intensifican. Se me encoje el corazón, al encontrar la puerta cerrada a cal y 
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canto.

- ¡ Mierda! - exclamo en voz alta.
No lo entiendo. Si saquearon el lugar, ¿quién se molestaría en cerrar la puerta 
de la casa?.

“Supongo, que algún paranoico  hijo de puta”.

No tiene lógica alguna. La puerta del almacén, parece de papel, pero la de la 
vivienda, es una de esas jodidas puertas blindadas de cerradura redonda  y está 
cerrada. El camino está bloqueado por este lado y la puerta de la trastienda, 
amenaza con venirse debajo de un momento a otro.

“¿Por qué no pruebas a llamar a la puerta?”.

Me preparo para defenderme. La escalera es estrecha, por lo que solo podrán 
subir de uno en uno...

“Antes de recrear tu propia versión de la batalla de las Termopilas, ¡ llama 
a la puta puerta!”.

La puerta de la trastienda cede por fin  y un tipo obeso,  ataviado con unos 
pantalones  de  pana  y  una  camisa  a  cuadros,  entra  precipitadamente  en  la 
habitación. No parece afectarle demasiado, el hecho de que su mano izquierda 
cuelga apenas de un tendón a la altura del antebrazo. En cuestión de segundos, 
empieza a correr hacia las escaleras.

- ¡ Esta bien! – golpeo con el puño la dura superficie de la puerta blindada que 
amortigua el golpe a la par que grito -, ¡ abran la puerta!.

El tipo de la mano colgante, se aproxima. Aprovechando mi mayor altura, le 
pateo sin demasiada dificultad en la garganta. Eso le frena y le deja sin aliento. 
Quizás no sienta el dolor o esté saturado de adrenalina, pero aún está vivo y 
necesita respirar. Soy consciente, de que por lo menos otros dos tipos rabiosos 
se  dirigen  hacia  la  escalera.  Apoyándome  en  la  barandilla,  le  propino  una 
patada percutante al pecho y el infeccioso desgraciado, rueda escaleras abajo.

“¡Insiste!. Diles que sabes que se esconden ahí”.

98



- ¡Abran ! - grito con todas mis fuerzas -. ¡Sé que están ahí!.

Aunque el obeso cuerpo entorpece momentáneamente el ascenso de los otros. 
Los primeros, pronto se ponen de nuevo muñones a la obra. Otro infectado, 
entra  en  la  trastienda,  aunque  este  más  tranquilo,  casi  como  si  pasease, 
mientras masca un enorme pedazo de lo que supongo es carne de jabalí. La 
cosa pinta realmente mal.

- ¡Quieta no lo hagas! – la voz muy a amortiguada, pero perfectamente audible, 
me llega con claridad, desde el otro lado de la gruesa puerta.

Eso significa, que hay alguién dentro y que aún hay posibilidad de salvar el 
pellejo.

- ¡Abran por favor! - suplico.

-  ¿Quién es  usted?  – la  voz ahora algo más alta,  tiene  un marcado acento 
gallego, lo cual no es raro en esta zona, aunque reconozco, que en el hospital 
eran pocos los que lo tenían y menos aún, tan marcado.

“Diles que abran la puerta o que la volarás”.

Esta vez, es un tipo pequeñajo pero ágil el que sube la escalera. De un patadón 
en la cara, sale disparado hacia atrás. Su cuello produce un satisfactorio crujido 
al aterrizar.

- ¡Abrid la puta puerta o utilizaré los explosivos!.

En la parte baja, se ha formado un tapón. Varios infectados pelean entre si, por 
ser los primeros en ascender. Ya he perdido la cuenta de cuantos son los que 
abarrotan la trastienda. Por suerte, no están muy organizados, pero puede ser 
cuestión de segundos, el que suban en tromba y entonces, ya podré despedirme. 
Al otro lado de la puerta, varios gritos suben de volumen, pero sólo me llega 
alguna que otra palabra suelta. Mi final parece inminente, pero al menos, no 
quiero quedarme con la duda.

- ¿Cómo carajo sabias que había alguien?.
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“La tienda estaba saqueada de un modo burdo y apresurado. Quedaban 
latas  y  cajas  por  el  suelo,  pero  en  la  trastienda  no  quedaba  nada  en 
absoluto”.

Quizás por la presión del grupo, una masa compacta de infectados asciende 
atropelladamente. Grito como un poseso, cuando oigo como se abre la puerta a 
mis espaldas.  Una mano me agarra por la espalda y tira de mí hacia atrás. 
Caigo de espaldas al suelo y gateo como buenamente puedo hacia el interior. 

Veo el doble cañón de una escopeta. Una mano me agarra las zapatillas, pataleo 
y me arrancan una. El doble estampido, retruena como un cañonazo naval. La 
puerta se cierra, poniendo unos centímetros de madera y metal, entre la muerte 
y mi persona.

“Ha estado cerca”.

Me levanto del suelo y me doy la vuelta para dar las gracias a mi salvador. 
Oigo un sonido seco y siento un dolor sordo en la cabeza. Un tipo calvo con 
una cicatriz cruzándole el ojo, me mira despectivamente. Vuelve a golpearme 
con la escopeta. El suelo se acerca, está frió, oscuro.

Capítulo XXI

“Sólo confío en dos personas: una soy yo y la otra no eres tú ”

-- Cameron Poe --

 Luz  intensa,  dolor  de  cabeza,  ruidos 
excesivamente  altos...  el  despertar  es  una  mezcla  de  sensaciones.  Todas  a 
demasiada intensidad y ninguna agradable. Abro los ojos y sacudo la cabeza.

- El cabrón se ha despertado – dice una voz que aún soy incapaz de identificar.
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“Se refiere a ti”.

Abro los ojos. El doble cañón de una escopeta, cerca de mi cara, es mi primera 
visión. El que ha hablado, es el tipo calvo que presuntamente me golpeó. Junto 
a él, veo a una mujer de mediana edad. Bonita a pesar de los estragos del miedo 
y  la  falta  de  sueño,  aunque  es  normal.  Supongo,  que  yo  también  estaría 
aterrorizado, si me encontrase en ese avanzadísimo estado de gestación. Junto a 
ella, se encuentra un tipo, que supongo será su marido. Un hombre pequeño y 
delgado, de aspecto apocado y rasgos corrientes.  Aunque la mujer tiene toda 
su atención puesta en mi maltrecha persona, su presunto marido, parece más 
interesado en   cogerla de la mano y en susurrarle palabras que no soy capaz de 
entender, aunque supongo, que intenta tranquilizarla.

El “calvorota”, no parece tener la menor intención de ocultar que se encuentra 
casi  al  borde  de  la  histeria,  se  dedica  a  gritarme  cual  político  soltando 
chorradas electorales:

- ¡Debería matarte ahora mismo cabronazo! - es su frase más repetida.

“En  cuanto  esa  escopeta  esté  en  tú  poder,  obtendremos  algunas 
respuestas”.

Levanto las manos lentamente.

- Tranquilo –  digo mientras muestro las vacias palmas de mis manos -. No voy 
armado.

- Ahora no hijo de puta – el tipo, mira hacia una mesita, sobre la que descansan 
mis escasas pertenencias, incluido el medio paquete de kleenex -. ¿Con que 
cojones pensabas volar la puerta desgraciado?.

Sonrió a mí pesar. Puede, que por el acento del tipo, que  me parece bastante 
gracioso. Pero como la escopeta que me apunta, no me lo parece ni un ápice, 
intento conferirle a mi voz, un tono razonable.

- Tal como estaban las cosas ahí fuera, incluso te hubiera ofrecido mamártela 
con tal de que abrieras la puerta.
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“¿Tan bajo hemos caído ya?".

Pero  “calvorota” no parece tranquilizarse.

- ¡¿Te cachondeas de mi jodido bujarron ?! - me grita rojo como un tomate -. 
¡En pie!. Vas a volver fuera ahora mismo.

- No seas loco Vicente – el tipo de aspecto apocado, tiene un acento mucho 
menos marcado, sin duda, debe ser un tipo de ciudad -. Están en la puerta. Si la 
abres entraran.

Efectivamente, aunque amortiguado por el grosor de la sólida puerta, nos llega 
el sonido de uñas arañando madera, de puños (y supongo que muñones) que se 
estrellan incansablemente contra ella y  sobretodo, de gargantas de gritan con 
frustración.  Definitivamente,  no  es  una  buena  idea  el  abrir  esa  puerta.  El 
“calvorota” (que al parecer se llama Vicente), comete el error de quitarme la 
vista de encima, para reprender al tipo del bigote.

- ¡ No te metas coño !.

 No dice más. De un manotazo, aparto el doble cañón de mi cara. El arma se 
dispara, ignoro si voluntaria o involuntariamente y las postas, se incrustan en la 
pared.

“¡Mata al puto calvo!. ¡ Arráncale sus jodidos pulmones !".

La  mujer  grita  y  el  bigotudo  palidece.  Vacila,  parece  tener  intención  de 
intervenir, aunque no parece estar muy seguro, de a quien apoyar.

El  calvo ruge y forcejea.  Es fuerte,  pero yo estoy encabronado.  Agarro los 
cañones desagradablemente calientes y de un firme tirón, le arrebato el arma. 
Sus  ojos,  muestran  incredulidad,  como  si  aquello  no  pudiese  pasarle  a  él. 
Muevo la escopeta a la derecha y de un rápido movimiento, le golpeo con la 
culata en la barbilla. 

La  mujer  grita,  “mostachos” la  abraza  y  “calvorota”  se  tambalea  aún 
consciente. Le doy otra ración de su propia medicina y se derrumba en el suelo.
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“¡Sí!. ¡ Machácale la cabeza!. ¡Esparce sus putos sesos por la habitación!”.

No sin cierto esfuerzo, me contengo. Estoy deseando matarle y si estuviésemos 
a solas, es muy probable que sus sesos, ya me salpicasen el calzado. Pero la 
pareja ya está al borde del pánico y no me interesa aterrorizarles más. 

- Tranquilos – respiro para recuperar el aliento -, no voy a hacerles daño.

El presunto matrimonio, me mira con mal disimulada desconfianza. Acaban de 
verle las orejas al lobo y está claro que no las tienen todas consigo.

“Hablaran. Por las buenas o por las malas”.

Contra todo pronóstico, es la embarazada la primera en abrir la boca.

- ¿Está muerto?.

Dedico una despectiva mirada al reputo calvo.

- No señora, aún vive.

“Por ahora...”.

“Mostachos”, parece animarse algo y me pregunta:

- ¿Es usted de los equipos de evacuación? - y añade como si no fuese algo 
evidente -. Mi esposa necesita un hospital.

- ¿No les evacuaron ya? -  pregunto  -. Vi una serie de vehículos en el camino...

El matrimonio, intercambia una extraña mirada y después de un corto periodo 
de silencio, ambos se turnan, para explicarme una sórdida historia. Al parecer, 
cuando la epidemia comenzó a causar estragos en esta zona,  el  alcalde (sin 
duda un tipo con tanta visión de futuro, como escasos escrúpulos) aprovechó 
para allanarse el camino y sacar tajada. Rivales políticos, propietarios de tierras 
que le interesaban, gente que sabia demasiado de sus tejemanejes... todos ellos 
resultaron presuntamente infectados y debieron ser abatidos, por la cuadrilla de 
“desinfección”, un grupo de tipejos de la peor catadura, a las órdenes de la 

103



alcaldia.

Unos  pocos,  se  atrevieron  a  denunciar  estas  atrocidades  a  la  autoridad. 
Concretamente, a una pareja de la guardia civil, que quedó por toda guarnición, 
para encargarse de un territorio que comprende a dos pequeños pueblos. 

La pareja de la benemérita, no debió dejarse comprar, pidieron más de lo que el 
tipo estaba dispuesto a pagar o simplemente, decidió que eran un “cabo suelto”. 
La cuestión, es que fueron eliminados, en cuanto metieron sus narices en el 
asunto.

- Pero – digo mientras tomo asiento en una banqueta -, ¿cómo es posible que la 
situación haya llegado a deteriorarse tanto?. Ayer mismo vi por las noticias...

-  Los  noticiarios  no  llegan  a  las  aldeas  y  pueblecitos  –  me  interrumpe 
“mostachos”.

- ¿Y el ejército? - insisto -. Ayer mismo, vi un punto de control en la carretera. 
No está tan lejos. 

- No llegan hasta aquí – responde en este caso la embarazada-. Dicen por las 
noticias, que se encargan de controlar las vías de comunicación. Para garantizar 
los  abastecimientos  y  proteger  puntos  sensibles:  aeropuertos,  centrales 
nucleares,  petroquímicas.  También  se  encargan  de  evacuar  a  la  población 
cuando lo solicitan las  autoridades pertinentes.  pero aquí,  oficialmente  todo 
está bajo control.

Supongo que tiene su lógica. Después de todo, el caciquismo es una práctica 
casi tradicional en este país.

“No  me  lo  trago.  Alguien  que  espere  que  la  situación  se  arregle  más 
adelante,  no  se  arriesgaría  a  semejante  barbaridad.  Si  algún  testigo 
escapase, seria su fin”.

- A la entrada del pueblo, vi un amasijo de carne – comentó 

La mujer rompe a llorar abiertamente y es su marido el que dice:

- Fueron casa por casa... reuniendo a las familias...
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"Calvorota" gime. Supongo, que está descubriendo los placeres de despertar 
con la cabeza dolorida. No puedo decir que le compadezca. En cualquier caso, 
no necesito escuchar más. El resto de la historia es fácil de deducir sólo quedan 
un par de piezas sueltas.

- ¿Cómo es que a vosotros no os encontraron?.

- No somos de este pueblo – explica “mostachos” -. Estábamos de visita en la 
una aldea vecina, cuando se produjo una infección a gran escala... no sé, puede 
que alguien contaminase el agua. La cuestión, es que en apenas unas horas, se 
infectó casi la mitad de la población. Conseguimos escapar, pero nos quedemos 
sin gasolina cerca de aquí.

- ¿Y el calvo ? - pregunto mientras dirijo mi mirada hacia  “calvorota”.

- Es el dueño de esta tienda. Al entrar en el pueblo...

- Sí. Este es el primer lugar en pie que uno encuentra. Recogisteis toda la 

comida de la trastienda y os encerrasteis a cal y canto.

“No encaja. Si todo lo que te han contado es cierto. ¿Por qué el sigue con 
vida?”.

El  cabrón  paranoico  tiene  razón  una  vez  más.  Así  que,  aprovechando  que 
“calvorota” está despertando, le quito el cinturón de los pantalones y lo utilizo 
para maniatarlo. Como no parece reaccionar aún, le desperezo recurriendo al 
socorrido método de propinarle un par de sonoras bofetadas.

"Calvorota" abre los ojos y enrojece. Supongo que no se alegra de verme y 
aunque quizás aún no lo sepa, tiene sobrados motivos para ello. Ya es hora de 
recibir algunas respuestas y conozco unas cuantas formas para obtenerlas. 
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Capítulo XXII

“El miedo da alas a los hombres”
-- dicho popular --

No sé si en su momento, fue algún inquisidor, el que 
afirmó aquello de : “torturar es un arte”, pero no puedo negar, que fuese quien 
fuese el que soltó semejante perla, tenía su parte de razón. En las películas, lo 
complicado, suele ser romper la resistencia del torturado,  para conseguir 
que suelte información, pero en la vida real, donde ni el tío más duro quiere 
encontrarse  con  los  alicates  de  una  multiusos  en  el  escroto,  lo  realmente 
complicado, es saber si te están contando la verdad. 

En este caso, tengo ya cuatro historias distintas, todas ellas tan incoherentes y 
poco sostenibles,  como la  del  terrible  alcalde  corrupto.  Pero por  lo  menos, 
ahora puedo escoger, entre: el loco que contaminó el suministro de agua con el 
cadáver de un perro infectado. A un temible grupo de saqueadores, que van 
robando y masacrando de pueblo en pueblo a todo el que se encuentran, o 
incluso una operación de limpieza perpetrada por el ejército. 

Supongo, que cualquiera de esas  historias, puede sostenerse ante una pareja 
mortalmente aterrorizada. Pero por muy apartada que esté esta aldea, aceptando 
que  puedan cortarse los cables telefónicos, asumiendo que estemos en uno de 
esos oscuros rincones del  país,  donde  aún  no  hay  cobertura  de  telefonía 
móvil  y  teniendo  en  cuenta,  que  un   par  de  personas,  sean  los 
únicosresponsables del mantenimiento de la ley  y  el  orden.  Siguen 
quedando, enormes agujeros en todas las historias.

Para empezar, está  él hecho, de  que “calvorota” no es el auténtico dueño de 
la casa. De eso, estoy  seguro por detalles  sutiles como la ausencia de  fotos 
de su feo careto  y por otros más irrefutables, como que en uno de  los 
altos para buscar calzado, me di cuenta  de  que  todos  los  zapatos  que 
encontré, eran  de la talla  cuarenta y cuatro cuando “calvorota”, calza un 
cuarenta y dos.

“Que más nos da. Lo que haya pasado aquí no es asunto nuestro y esa 
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boca, ta  ha soltado tal cantidad de mierda, que una de dos: o no tiene ni 
puta idea de lo sucedido, o el asunto es tan sucio y él está tan metido, que 
nunca te lo contará. Te recuerdo, que el tiempo pasa y tienes un autocar al 
que regresar... a menos que prefieras buscarte la vida por tú cuenta”.

No le falta razón. Ya se acerca el ocaso y quiero ponerme en marcha en cuanto 
oscurezca. Lo malo, es que sospecho que los infectados son más nocturnos  
que  diurnos.  No  creo,  que  su  visión  sea  mejor  que  la  mía,  por  lo  que  la  
oscuridad, representa mi mejor oportunidad para salir de aquí.

Dejo a “calvorota” amarrado a una silla y me llego hasta la cocina, donde abro 
y como silenciosamente una lata de fabada sin calentar, que acompaño con  
una cerveza. Nunca me gustó demasiado el sabor amargo de esa bebida, pero  
en mi actual situación, incluso eso es todo un lujo.

El  matrimonio,  que  horrorizado,  se  retiró  al  cuarto  de  baño  mientras  yo 
interrogaba  al  calvito,  reaparece  ahora  con aparentes  ganas  de  comunicarse 
presentándose como Lucia y Alejandro Couto. Supongo, que esperan que  diga 
algo, pero me limito a seguir comiendo en silencio. Está claro que quieren algo, 
pero que no se atreven a pedirlo. Alejandro, se encuentra visiblemente pálido y 
sudoroso. Como no creo que haya estado practicando flexiones en el cagadero, 
debe ser un manojo de nervios. La situación empieza a ser un tanto incómoda.

- Tranquilo – digo mientras termino de mascar el sabroso pedazo de chorizo que 
finalmente  he  encontrado  entre  las  judías  -,  cuando  llegue  a  algún  lugar  
civilizado, o teléfono que funcione, intentaré enviaros ayuda.

“Si claro. Les enviaremos al equipo A”.

- Pero no puede marcharse y dejarnos a solas con Vicente – dice el sudoroso 
“mostachos”, que parece estar empezando a alterarse seriamente.

- La puerta es sólida – afirmo -. Disponen de comida y bebida en abundancia. 
Ahí fuera no durarían mucho.

El hombre rompe a llorar abiertamente. Está desesperado y debe confundirme 
con  algo  remotamente  parecido  a  una  tabla  de  salvación.  De  rodillas,  me 
suplica entre sollozos,  que si  no tengo compasión por él,  que piense en su 
esposa embarazada. No niego, que la escena me encoje el corazón, pero lo que 
no puede ser no puede ser. Dejo la lata vacía sobre la mesa y levanto la cabeza 
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para que me mire a los ojos.

- Mira – empiezo -, creo que eres un buen tipo pero... 

No puedo continuar. Alejandro endureciendo el sollozante tono de su voz, me 
interrumpe gritando:

- ¡No creas que no sabíamos que Vicente mentía! - con un tono algo más bajo 
añade -. Pero, ¿qué podía hacer?. Antes tenía la posibilidad de hacerme el tonto 
y disimular. Pero... ¡ ahora nos matará!.

- Si ese es el problema, puedo librarme de él.

“¡Este es mi chico!. A eso es a lo que yo llamo, ser un buen samaritano”.

Alejandro se horroriza.

- ¡No podemos matarle sin más!.

Suspiro. Es un buen tipo, pero está empezando a tocarme los cojones.

- No tienes que tener nada que ver en el asunto. Ni siquiera que presenciarlo. 
Piensa en tu mujer. Podréis esperar aquí a salvo hasta que llegue la caballería.

En sus ojos, veo que la idea empieza a convencerle. Cuan fácil es raspar la 
capa de barniz a la que llamamos humanidad. Estoy casi seguro, de que va a 
aceptar mi propuesta, cuando la voz sorprendentemente serena  de su esposa, 
toma el relevo a su marido.

- No nos quedaremos aquí – afirma con rotundidad.

La voz de la mujer no tiene nada que ver con la de su marido. Su tono, tiene la 
inquebrantable firmeza del que ha tomado una decisión irrevocable.

- Mire – mi voz está empezando a perder el tono razonable y a ganar firmeza -, 
mi vehículo, se encuentra aproximadamente a unos diez quilómetros de aquí.
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“Y eso suponiendo que no se hayan marchado ya”.

- No sé – continuo -, cuanto tiempo me esperarán. Puede que ya me hayan dado 
por muerto, o que piensen que me he marchado por mi cuenta.

Dejo  pasar  unos  segundos.  En  sus  ojos,  creo  ver  la  sombra  de  una  duda. 
Empiezo a pensar, que terminará por  imponerse el sentido común.

- Mire – dice Lucia -. Sé que es peligroso. Pero prefiero eso, al terror de una 
incierta espera. Rodeados de muerte y viendo como las provisiones descienden 
día a día. Incluso – intuyo que ahora llega el auténtico motivo -, en el caso de 
que usted de  aviso a las autoridades,  puede que estas no le crean...  o que 
simplemente, estén tan ocupadas, que  prefieran ignorarnos.

“Esa zorrita los tiene bien puestos”.

- Aun y así – digo mirando hacia Alejandro al que sospecho que ya tengo “en el 
bote” -, creo que tienen más posibilidades esperando aquí. Si hacen durar las 
provisiones,  pueden  aguantar  durante  un  par  de  meses  sin  problemas.  Los 
infectados no creo que vivan tanto.

- ¿Y dar a luz a mi hijo aquí?.

- ¿Por qué no? - le pregunto empezando a mosquearme -. Las mujeres llevan 
años trayendo bebés al mundo, desde mucho antes de que se inventasen los 
hospitales, la epidural y toda la pesca.

- ¿Y si necesito una cesárea?. Eso, por no hablar, de que cuando los infectados 
mueren... no se quedan muertos.

“Está bien. Tengo un plan que puede sacarnos a todos... pero si las cosas se 
ponen fuera ahí fuera...”.

No se si en mi cara se reflejará la sorpresa, pero en cualquier caso, no me fió 
un pelo del cabrón paranoico... por mucho que la chica le guste.

“Tú decides,  es un plan con sus riesgos.  Si  sale  bien,  quitaremos de en 
medio a la mayoría de infectados y podréis llegar a la calle sin demasiados 
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problemas, pero a partir de ese punto...”.

La idea de intentar llegar hasta el autocar, cargando con la pareja, me parece 
como mínimo descabellada. Creo que es un riesgo estúpido e inaceptable. Pero 
ahora veo el plan del cabrón paranoico y reconozco que no es tan disparatado. 
Por lo menos, hasta que lleguemos a la calle.

- Esta bien – cedo y ambos me miran sin terminar de dar crédito a sus ojos -, 
empaquetad los bártulos, porque nos marchamos.

En  los  ojos  de  la  pareja,  veo  esperanza.  Luego  miedo  y  finalmente  algo 
parecido a la resignación. Esto no me gusta ni un pelo y tendremos muchísima 
suerte, si conseguimos llegar todos hasta el autocar. Eso, suponiendo que aún 
siga allí. Pero por enésima vez. Esto es lo que hay.

Capítulo XXIII

“No me preocupa, mientras sea a otro a quien le suceda”
-- Ex miembro de una ONG--

Dicen, que los mejores planes, son siempre los más 
sencillos. El mio no lo es, pero supongo, que menos es nada. Creo que fue 
Napoleón él  que dijo  aquello  de:   “ni  el  mejor  de los   planes,  permanece 
intacto al entrar en contacto con el enemigo” (o algo así). En cualquier caso, 
el plan de fuga que pretendo poner en marcha, no esta del todo mal sobre el 
papel. Lo que me preocupa,  no  es  tanto  el  salir  de  aquí,  sino   el  trayecto 
posterior.

Queda poco tiempo y aún tengo mucho por hacer. Mis primeros pasos, van 
encaminados a registrar la casa en busca de cosas de utilidad. Siendo lo 
más urgente, encontrar nuevo calzado. El propietario de la vivienda, calzaba 
un cuarenta y cuatro. Lo malo, es que yo utilizo un cuarenta y seis. Después 
de poner la  casa  patas  arriba,  Llego a  la  conclusión,  de que  tendré que 
apañármelas con unas botas de goma del  cuarenta  y  cinco.  No  es 
exactamente lo que tenía en mente,  pero  si  “Kung-Fu” cruzaba  desiertos 
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descalzo, supongo que yo podré apañarme con ellas hasta que encuentre algo 
mejor. 

No puedo decir, que la búsqueda de calzado, haya resultado muy satisfactoria y 
la de  ropa,  no  se  me  ha  dado  mejor.  Los  pantalones  encontrados,  me  
quedan incómodamente estrechos y ridículamente cortos, por lo que tendré  
que seguir con mi sufrido pantalón de camuflaje.  Por  lo  menos,  puedo  
ponerme unos calzoncillos y unos calcetines de lana que no están nada mal y  
he dado con unas camisetas, que aunque algo prietas, puedo llegar a ponerme. 
Hubiera  querido  hacerme  también  con  ropa  de  abrigo  gruesa,  pero  el  ser  
un tipo voluminoso, tiene sus inconvenientes.

Pero no todas las búsquedas, han sido igual de estériles en sus resultados.  En 
una  pequeña  mochila  ,  introduzco  hallazgos  del  calibre  de  :  un  mapa  de  
carreteras que debe de tener por lo menos diez años de antigüedad, una botella 
de agua,  un par  de latas  de conserva,  una cerveza (que pienso regalarle  a  
"Nico" si aún le encuentro allí), una pequeña radio, apenas audible por falta  
de pilas y una especie de botiquín  de  primeros  auxilios.  que  improvisé  
introduciendo en un neceser : gasas, alcohol, betadine, polvos sulfamidas,  
cinta aislante (por más que busqué no encontré  esparadrapo)  unas  tijeras,  
analgésicos y antigripales caducados.

“No olvides los donuts”.

Tras recuperar mis pertenencias (incluido el medio paquete de kleenex que  
reforcé con  algunas  servilletas  de  papel).  Camino  hacia  el  amarrado  
“calvorota” y le quito su reloj Casio, un modelo barato pero duro y fiable.

- Tú no necesitas eso.

El tipo gruñe, que es lo único que puede hacer gracias a los calcetines sujetos 
con cinta aislante que le amordazan.

“Coge su cartera. Si llegamos hasta la civilización, necesitaremos dinero”.

La  civilización.  Según  el  mapa,  apenas  unas  decenas  de  quilómetros  por 
caminos de cabra y carreteras,  nos separan de la ciudad más próxima. Pero 
ahora mismo, un trayecto de apenas diez quilómetros a pie se me antoja una 
odisea  casi  suicida  y  algo  tan  terrenal  como  una  ciudad,  un  paraíso 
inalcanzable. En cualquier caso, cojo la cartera del tipo y ya puestos, hecho un 
vistazo  a  su  documento  nacional  de  identidad.  No  puedo  decir  que  me 
sorprenda cuando veo que su nombre no es Vicente, sino José Luis. El tipo eso 
sí, de pobre no tiene un pelo, ya que encuentro una desproporcionada cantidad 
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de dinero tanto en su cartera como en sus bolsillos.

“Eso responde algunas dudas. El tipo es como mínimo un saqueador”.

- No me lo digas. Apuesto a que siempre viajas con esta cantidad de dinero, por 
si te apetece comprarte unas chocolatinas ¿no?.

Por  toda  respuesta  obtengo  unos  bruscos  movimientos  de  cabeza  y  varios 
gruñidos.

- No te preocupes – digo alegremente -, dicen que en el infierno es todo gratis. 
Y seguro, que si te lavas bien el culo, tendrás todo el sexo que quieras.

No pierdo más tiempo con “calvorota”, ni me detengo a contar el dinero. Por la 
cantidad, el tipo debe de haber saqueado varias casas. Estoy seguro, de que 

también debe tener joyas escondidas, pero no tengo ni tiempo ni ganas para un 
registro minucioso.

A mi arsenal compuesto por el cuchillo de lanzar y la navaja multiusos, añado 
también un sólido cuchillo de caza, marca muela con su funda, que fijo a mi 
pierna y la escopeta de dos cañones, para la que encuentro diez cartuchos.

Supongo, que debe de haber más armamento en un armero de seguridad, que 
encuentro en una habitación, pero ninguno de nosotros conoce la combinación 
y no voy a perder el tiempo en intentar abrirlo. Sobretodo, sin estar seguro de si 
realmente  contiene  algo  que  merezca  la  pena.  Lo  lógico,  seria  que  un 
aficionado a la caza mayor, tuviese también un rifle, otra escopeta o incluso 
una pistola para la defensa del hogar. Pero en el cajón donde me dijeron que 
estaban los cartuchos, no encontré ni rastro de munición corta ni larga.

Puede, que el dueño de la casa (por las fotos un tipo sonrosado de aspecto 
risueño), debía ser aficionado a la caza. Pero quizás no dispusiese de tiempo 
para practicarla, lo que explicaría la escasez de munición. Esta situación, me 
hace recordar una frase, que se hizo popular en la zona cuando el desastre del 
Prestige: “La merda en la ría y tú de cacería”.

La luz solar  empieza a decaer, lo que significa, que se acerca la hora de poner 
en marcha mi plan. Mientras Lucia espera sentada, ahorrando fuerzas para lo 
que se avecina, su marido y yo mismo, arrancamos las patas de una larga mesa 
rectangular,  a  la  que  luego  clavamos  la  puerta  del  baño,  creando  algo 
remotamente parecido a una larga pasarela. 
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No  sin  cierto  esfuerzo,  conseguimos  colocar  la  pasarela  entre  dos  sillas. 
Después de subirme a una de ellas, camino por la improvisada pasarela hasta 
detenerme sobre su zona central. Aunque cruje un poco, parece que aguanta y 
si es capaz de soportar mis más de cien quilos de peso, podrá soportar al resto, 
aunque será mejor  que crucemos de uno en uno.  Ahora viene la parte más 
polémica de mi plan. Lo explico al matrimonio. Ambos palidecen y me miran 
como al monstruo que soy.

- Es la ley de la naturaleza – añado -. Unos deben morir para que otros puedan 
vivir.

Obviamente,  de  poco  nos  serviría  utilizar  la  pasarela,  para  llegar  desde  el 
tejado  al  edificio  vecino,  si  los  infectados  se  nos  echan  encima  en  cuanto 
pisemos  la  calle.  Por  ello,  “calvorota”  deberá  sacrificarse   por  el  bien  del 
grupo. Vamos, que pienso atar una cuerda al pomo de la entrada y dejar a 

“calvorota” atado a una silla y sin mordaza frente a la misma. Sus gritos

deberían atraer la atención de los infectados, mientras nosotros alcanzamos la 
calle desde el edificio vecino.

- Eso es un asesinato y una monstruosidad – Lucia se muestra tan indignada 
como esperaba -. ¡ No podemos consentirlo !.

- No confió en ese hombre – replico -. Es como mínimo un saqueador y quien 
sabe que más.

“Le dijo la sartén a la olla”.

- También nosotros hemos cogido cosas que no son nuestras – Lucía no parece 
dispuesta a dar su brazo a torcer-. No podemos condenarle por eso.

Alejandro no abre la boca. Es obvio, que el tema le horroriza. Pero tiene una 
mujer y un futuro hijo de los que preocuparse.

- Muy bien. Si tienes un plan mejor te escucho.

- No, no lo tengo – la mujer vacila, como si no fuese capaz de encontrar las 
palabras apropiadas para expresar sus emociones -. Supongo que es fácil para 
alguien como usted el matar y torturar – algo en mi mirada, le hace añadir 
rápidamente -. ¡No le estoy juzgando ni condenando!. Sé de sobras, que sin 
usted no sobreviviremos. No soy una hipócrita. El mundo está cambiando y 
está claro que la gente como nosotros – mira con cariño hacia su marido -, 
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necesitaremos  de  las  personas  como  usted  para  seguir  vivos.  Pero 
compréndanos, nosotros hemos comido y dormido junto a Vicente.

- En realidad se llama Jose Luis.

- ¡Como si se llama Borjamari! -explota ella al borde de las lágrimas-. ¡Es un 
ser  humano !.  Podría  habernos  matado y no lo  hizo,  así  que,  supongo que 
después de todo, no es un asesino.

“Parece que es el día de suerte de calvorota. Tendremos que pasar al plan 
B”.

- Esta bien – accedo -, vendrá con nosotros.

“Aunque no llegará vivo al autobús”.

No puedo estar más de acuerdo con el cabrón paranoico. La noche aún es joven 

y sin duda, estará llena de oportunidades.

Después de asegurar las ligaduras del calvo, le ato un par de metros de cordel 
al cuello y le doy la punta a Alejandro, que se ha armado con una de esas 
hachas de cocina, que las mujeres utilizan para cortar el pollo. Una “macheta” 
creo que le llaman.

-  Este  es  tú  perro  –  lo  que  le  jea  a  las  claras,  que  ahora  el  prisionero  es 
responsabilidad suya. 

Abro  la  bombona  de  gas  de  la  cocina  y  dejo  que  escape  su  contenido. 
Utilizando varias botellas de bebidas alcohólicas, que cojo del minibar, creo un 
generoso  rastro,  que  espero   prenda  con  rapidez,  mientras  me  muevo  en 
dirección al balcón.

Ahora es cuando viene la parte más peligrosa del plan. Con cierto esfuerzo, 
lanzamos la pasarela improvisada desde la terraza, que cae con gran estruendo, 
sobre el requemado tejado de la vivienda vecina. Son apenas un par de metros 
los que separan a ambas viviendas. Sin duda, un jovenzuelo podría saltarlo. 
Pero a mi no me gustan las alturas y desde luego, Lucia en su estado ni se lo 
plantearía. Le doy la escopeta a Alejandro.

- Id cruzando de uno en uno al otro lado. Si te encuentras a algún infectado en 
el otro edificio, dispárale. Pero no lo hagas si no es necesario, no nos conviene 
llamar la atención.
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El hombre asiente con la cabeza. Se encuentra mortalmente pálido, pero por la 
cuenta que le trae, hará su parte.

“No deberías  dejarles  solos.  ¿Recuerdas  el  cuento  del  pastor,  la  col,  la 
oveja y el lobo”.

La vivienda comienza a apestar desagradablemente a gas. Ato la cuerda que me 
queda al pomo de la puerta.

- ¿A que coño viene eso ahora?.

“Sólo pueden cruzar de uno en uno, si dejas solo a calvorota puede darle 
una  patada  a  la  pasarela  y  dejaros  aquí  atrapados,  pero  no  creo  que 
bigotes le deje solo con la preñada, luego...”.

El rastro del suelo está evaporándose. No tengo tiempo para andar

preocupándome por eso, después de todo,  "calvorota" cree que va a salvar el 
pellejo y no se arriesgará a que le peguen un tiro. O eso espero.

- A la mierda.

Tiro del cordel y el pomo de la puerta hace un sonoro chasquido al abrirse. 
Prendo fuego a  un  periódico  viejo  y  lo  arrojo  al  suelo.  El  rastro  de  fuego 
prende y una llama azulada, avanza a toda prisa en dirección a la cocina. Me 
doy la vuelta y corro todo lo que puedo hacia el balcón.

Este plan tiene más parches que la bicicleta de Espinete. Ha llegado la hora, de 
ver que tal funciona sobre la marcha.

Capítulo XXIV

“Supongo, que el mundo no está lleno sólo de demonios”

-- Zatoichi --

Si el ser humano es un animal racional, cuesta 
explicarse, que cometa actos irracionales con tanta frecuencia. Mis incómodas 
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botas de goma, repican contra el suelo, mientras corro en dirección a la terraza. 
Aunque no es un pensamiento racional, corro con la desagradable  certeza, 
de que la pasarela no estará en su sitio cuando llegue hasta ella. No deja de ser 
extraño, que sienta más sorpresa que alivio, cuando al llegar a la terraza, veo 
que la improvisada rampa, aún está en su sitio. Pero la llama es más rápida 
de lo que tenía previsto y la tremenda explosión, mucho más potente de lo 
que pensaba que pudiera llegar a ser, se produce antes  de que pueda poner 
un solo pie sobre la pasarela.
 
No sé  muy  bien  como he  llegado al  suelo.  Mis  tímpanos,  se  han salvado 
gracias a que tenía la boca abierta durante la explosión. Me arranco un par 
de esquirlas de cristal del antebrazo. Creo que la mochila, también ha 

recibido lo  suyo, aunque mejor ella que yo. Trato de ponerme en pie, pero me 
falla el equilibrio y caigo de espaldas. Me siento como si me encontrase en

medio de un terremoto. Cierro los ojos y apoyo las palmas de las manos en el 
suelo.

“Sabía que el plan A era mejor”.

Me sobresalto cuando unas mano se posa en mi hombro. Abro los ojos y veo 
que es Alejandro. Supongo, que debe haber vuelto a cruzar la pasarela para  
ayudarme. Me duele el oído derecho, pero por encima del silbido, que sé que 
sólo yo puedo oír, me llega la voz del hombre:

- ¿Puedes andar?.

“Ha dejado solos a la oveja y al lobo”.

- Estoy bien – miento -. Vuelve con tu esposa.

Con la ayuda de Alejandro, consigo ponerme en pie, pero el mundo no parece 
querer estarse quieto y el suelo, sigue sin dejera de inclinarse bajo mis pies. La 
desagradable  sensación,  remite  en  gran  medida  cuando  consigo  apoyar  la 
espalda en la pared.

- No debe dejar sola a su esposa – insisto.

-  Tranquilo  –  responde con su acento característico-,  le  he dejado a  ella  la 
escopeta.

- ¡Joder!.
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“Será mejor que te muevas. ¡Ahora!”.

El rostro de Alejandro, muestra la típica expresión de “tranquilo si  los que 
ladran así casi nunca muerden”, aunque al seguir mi mirada, supongo que se 
le borrará.

Quizás aprovechando uno de los múltiples fragmentos de cristal, que han salido 
despedidos  como  metralla  por  la  explosión,  “calvorota” ha  conseguido 
desatarse y  forcejea ahora con Lucia. Alejandro grita y se encamina hacia la 
pasarela, justo a tiempo, para ver como “calvorota”, le arranca a su esposa el 
arma de las manos , mediante un brusco tirón.

“No sé que opinas tú, pero yo creo que aquí se masca la tragedia”.

El calvo apunta hacia Alejandro y aprieta ambos disparadores, mientras Lucia, 
gritando el nombre de su marido, se lanza contra “calvorota”,  consiguiendo 
desviar lo suficiente el doble disparo, como para salvar in extremis, la vida de 
su  esposo.  No  es  que  Alejandro  salga  indemne.  Un  par  de  postas,  se  han 
incrustado en su pierna izquierda. El hombre,  se derrumba sobre la pasarela, 
que no creo que a estas alturas, vaya a aguantar muchos más meneos.

Supongo, que después de todo, mejor él que yo.

De un empellón, el tipo que se hacia llamar Vicente, lanza a Lucia al suelo. 
Entonces me ve y levanta la escopeta, pero debe recordar que está vacía y así 
continuará, gracias a que yo tengo el resto de cartuchos.

“¿No hueles a parrillada?”.

Es cierto.  Un dulzón olor  a carne asada gana intensidad por momentos.  El 
motivo de eso aroma, no tarda en aparecer tambaleándose por su propio pie. Se 
trata de una imagen terrible, aunque no carente de cierta belleza surrealista. No 
me atrevería a asegurar si es hombre o mujer, pero sea lo que sea,  avanza con 
las manos extendidas, mientras las llamas que rodean todo su cuerpo, siguen 
ardiendo alimentadas por su abundante grasa corporal.

Alejandro,  se  arrastra  sobre  la  pasarela  que  está  empezando  a  combarse 
peligrosamente.  “Calvorota”,  sacando su  vena  futbolística,  chuta  un  penalti 
contra su cara y el tipo de los mostachos, queda tendido en el suelo. Doy un par 
de pasos aún no demasiado firmes, en dirección a la pasarela. Pero el calvo 
tiene todos los ases en la manga y lo sabe. Sonríe sádicamente cuando de un 
par de patadas, hace que la puerta y la mesa que tantos esfuerzos y martillazos 
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me costó unir, aterricen en el suelo.

“Sigo diciendo, que el plan A era mucho mejor”.

Desde el borde del edificio cruzamos nuestras miradas. Él dice algo, que no 
soy capaz de oír, aunque no necesito hacerlo, para saber que está jactándose de 
su  victoria.  La  distancia  que  nos  separa  no  es  demasiado  grande,  en  otras 
circunstancias,  probablemente  me  arriesgaría  a  saltar,  pero  en  mis  actuales 
condiciones ni me lo planteo. Mi mano se cierra sobre el cuchillo arrojadizo, 
pero con un movimiento sorprendentemente rápido, “calvorota” retrocede dos 
pasos y agarra a Lucia como rehén. Caminando de espaldas y forcejeando con 
la mujer, desaparecen de mi vista.

“No podrá ir muy rápido si se lleva a la preñada”.

Tiene razón. En cualquier caso, será mejor que vea como puedo llegar hasta la 
calle.  Sin  mucha  dificultad,  evito  a  la  antorcha  inhumana y  a  un  fiambre 
reptante que bautizo como “muñones”, ya ha perdido todas las extremidades 
menos un brazo requemado que utiliza para impulsarse penosamente. Entro de 
nuevo en lo que queda de la vivienda y compruebo, que por este lado no tengo 
salida, ya que el tejado se ha derrumbado. Aún sigo un poco mareado, pero ya 
he recuperado en gran medida el equilibrio.

“Vas a tener que saltar”.

- Ni de coña – digo en voz alta-. No llegaré.

“A la otra terraza no. Al suelo”.

Evitando de nuevo a “muñones” y “antorcha infecciosa” (rebautizado sobre la 
marcha) me asomo al borde del balcón. La altura, no es superior a la de un 
segundo piso. Pero yo peso cerca de cien quilos y si caigo mal, puedo joderme 
un tobillo.

“Tendrás que usar un colchón... o dos”.

- ¿Estás de coña?, no voy a poder llegar hasta el dormitorio.

“No me refiero a ese tipo de colchones”.

Ahora lo pillo.  Con el  cuchillo muela,  corto la tela del  toldo y después de 
buscar un poco, cojo un cubo y unos metros de alambre del tendedero. Con 
esos aperos, me coloco al borde de la terraza y muevo los brazos para llamar la 
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atención de los dos muertos vivientes.

"Antorcha  infecciosa" llega  antes  (ya  que  puede  andar).  No  me  es  muy 
complicado  cubrirle  la  cabeza  con  el  cubo.  Intenta  agarrarme,  pero  está 
demasiado estropeado. En cualquier caso, como no me interesa que me toque, 
le envuelvo lo mejor que puedo con el toldo y utilizo el alambre del tendedero 
para  sujetarle  el  envoltorio.  No  termina  de  apagarse,  pero  dejo  sus  brazos 
también fuera de juego. Le pateo las rodillas,  hasta que el hueso cruje y el 
fiambre ambulante, se derrumba en el suelo. El cubo se le cae de la cabeza, que 
ya se   ha apagado.  Su cara  me recuerda a  una pizza con mucho tomate y 
mozzarella.  No  encuentro  ningún  cascote,  lo  bastante  grande  como  para 
aplastarle el cráneo y no quiero pisársela, porque estoy seguro, de que si lo 
hago se me quedarán tropezones pegados al calzado.

“No seas melindroso joder”.

Joder... eso digo yo. Me gustaría envolvérsela con tela, pero “muñones” con su 
avance lento pero seguro, ya se está acercando demasiado. Tomo aire y cierro 
la boca (no sea que algo me salpique) y descargo todo mi peso en el talón de mi 
bota. Oigo un crujido húmedo y la vida (o lo que sea que le anima) se apaga 
definitivamente en “antorcha infecciosa”. Hago rodar el cuerpo mediante un 
par de puntapiés, hasta que consigo arrojarlo a la calle. El plan original, incluía 
darle  similar  tratamiento  a  "muñones",  pero  como  creo  que  ya  tengo  una 
colchoneta lo bastante grande, salto.

Aterrizo con ambos pies sobre la panza del  doblemente fallecido “antorcha 
infecciosa”.  El  cuerpo,  revienta  como una bolsa  de basura y me alegro de 
haberlo envuelto antes. Desde abajo, la altura ya no me parece tanta, pero no 
me arrepiento del sistema empleado.

“Supongo que a esto podemos llamarle una fiambreneta. Para que digan 
que las manualidades no pueden salvarte el pellejo”.

De reojo, veo varias figuras tambaleantes moviéndose por la ciudad. Pero son 
lentas y torpes.

“Puede  que  los  infectados  sean  más  diurnos  y  los  fiambres  nocturnos. 
Tiene su lógica. Esos apestosos bastardos, son demasiado torpes y lentos 
como para suponer una amenaza por el día, pero por la noche y más si 
pueden ver en ella, pueden mantenerse inmóviles y sorprenderte cuando 
pases cerca de ellos como hacen tantos animales”.

Esa  teoría,   ahora  mismo,  me  parece  tan  válida  como  cualquier  otra.  En 
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cualquier  caso,  ahora  tengo  otras  preocupaciones.  Siendo  la  primera,  el 
ajustarle las cuentas a cierto miembro del club de la alopecia. Los gritos de 
Alejandro, llamando a su esposa desde lo alto del edificio vecino, me indican 
que ya se ha despertado. La angustiada voz de Lucia,  resuena en la noche, 
aunque tengo la sensación, de percibir sus gritos sólo por el lado izquierdo. No 
parece  encontrarse  demasiado  lejos,  aunque  sé  por  experiencia,  que  las 
distancias  son  engañosas  durante  la  noche.   Las  oscuras  siluetas,  están 
empezando a cerrar un cerco de forma lenta pero implacable.

“Los fiambres, parecen de alguna forma, mucho más organizados que los 
infectados...  es  como  si  compartieran  algún  tipo  de  mentalidad  de 
enjambre”.

Es curioso. Esta misma mañana, el cabrón paranoico, no terminaba de creerse 
que  los  muertos  pudiesen  moverse  y  apenas  unas  horas  después,  está  ya 
pergeñando teorías dignas de un film de serie Z.

“Los hechos son los hechos. Hay que adaptarse para sobrevivir”.

Supongo que tiene razón. Un débil sonido a mi derecha (que supongo que debe 
tener poco de débil para que yo sea capaz de oírlo por ese lado), me sobresalta.

Compruebo con alivio, que  se trata de Alejandro. Su pierna herida cojea de 
forma alarmante, pero su  mano, agarra con firmeza la macheta de cortar el 
pollo. En sus ojos, veo que él también piensa que hubiese sido mejor poner en 
práctica el plan A. Este es ahora, un mundo en el que la compasión es un lujo 

que se paga caro.

- Tiene a mi mujer.

“Técnicamente  también a su hijo”.

- Tengo que rescatarla – dice con una determinación, de la que antes no vi señal 
alguna.

- No llegaras muy lejos con la pierna en ese estado.

En los ojos del hombre, la determinación cede ante el pánico. No se trata del 
temor a un posible fracaso, sino de la angustiosa certeza del que está cogido 
por los cojones y no puede hacer nada por remediarlo. El Calvo tiene las dos 
piernas bien y él no. El calvo tiene a su mujer y él no.
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“No hay manos no hay galletas”.

- No te preocupes – le animo -. Ella le frenará.

- ¿Y si decide matarla?.

Me encojo de hombros.

- Si decide matarla – sentencio -, la matará.

Los muertos andantes, ya han terminado de cerrar su cerco en torno nuestro y 
empiezan a estrecharlo. Lucia vuelve a gritar. Un grito que llena de angustia a 
su esposo y a mi de esperanza, ya que significa, que al menos por un lado, no 
me he quedado sordo.

Capítulo XXV

“¿Ves que fácil puede ser la vida?”

--Jonathan Raven --

Creo  que  fue  en  un  documental  de  la  dos, 
donde hablaron sobre un tipo de insectos, que de un modo que desafiaba a la 
ciencia,  parecían  mantener  algún  tipo  de  comunicación  telepática.  Si  esos 
lentos  y  torpes  sacos  infecciosos,  no utilizan  un sistema similar,  no se  me 
ocurre como pueden cercarnos de forma tan efectiva y coordinada.

“Lo que está claro, es que seguro que no se comunican mediante bailecitos 
como las abejas. Por cierto, ¿crees que el  calvorota  quedrá follarse a la 
preñada?. Seguro que si se lo comentas al cojo pinpin, este se lanza contra 
ellos y nos consigue un hueco en el cerco”.

Aunque  esos  muertos  andantes  no  me  parecen  demasiado  temibles 
individualmente, el grupo que nos asedia, empieza a ser respetable y lo que es 
peor… no paran de aparecer más y más siluetas.

“Podría ser peor. Por lo menos, no veo infectados”.
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El cabrón paranoico tiene razón y lo cierto es que no termino de entenderlo. 
Me consta que también se mueven de noche (la muchacha que me libró del 
enano  cabrón  es  un  claro  ejemplo)  y  dudo  mucho,  que  ninguno  haya 
conseguido librarse de la explosión, aparte de que no creo, que todos los de los 
alrededores, se concentrasen allí.

“Están escondidos”.

-  ¿Escondidos?.  Esos  hijos  de  puta,  no  parecen  tener  el  suficiente  sentido 
común como para temerle a nada o a nadie.

- ¿Cómo dices?.

Callo al comprobar que una vez más, estoy hablando en voz alta con el cabrón 
paranoico. Alejandro me mira como si esperase que le aclarase algo. Lo siento 
por  él,  pero  no  esta  el  horno para  bollos.  Ya hay  una  cantidad absurda  de 
muertos vivientes en la zona y empiezo a estar seriamente preocupado.

“Yo no me procuraría por lo que piense cojito. No creo que consiga salir de 
esta”.

El cabrón paranoico tiene toda la razón. No sé de donde rayos habrán salido, 
pero  ya  hay  demasiados.  Con  la  pierna  en  su  estado,  Alejandro  no  tiene 
ninguna posibilidad. En cuanto a mí...

“Si. Tú tienes una posibilidad, pero no te gustará”.

Como de costumbre tiene razón. No me gusta un pelo.

“Puedes  usar  al  cojo  de  cebo  para  escapar.  De  todos  muertos  ya  está 
muerto, sólo que aún no lo sabe”.

¿Tan bajo he caído ya?. La idea, es un poco repugnante. Pero por otro lado, 
dudo que con la pierna herida pueda salvarse y después de todo… no tiene 
sentido  que  los  dos  dejemos  el  pellejo  aquí.  Lo medito  durante  un  par  de 
preciosos segundos, mientras Alejandro, se impacienta por momentos.

¡ No!. De ninguna forma. Supongo que hasta los peores tipos, debemos tener 
un límite. Admito que cuando la situación lo ha requerido, he jugado sucio.

“¿Jugado sucio?. Menudo puto eufemismo para decir que cuando te ha 
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convenido  has  mentido,  manipulado,  asesinado  y  torturado  entre  otras 
cosas”.

Cierto. No soy un héroe.  No soy una buena persona.  Pero tampoco soy un 
traidor.

“¿Tienes un plan mejor?”.

- Lo tengo.

Alejandro me mira con ojos que parecen a punto de desencajarme. Le señalo la 
caída pasarela que el cabrón de calvorota arrojo desde lo alto.

- Date prisa, tenemos que desclavarla.

El tipo no hace preguntas, utiliza la macheta con desesperación mientras  yo 
hago lo propio con el cuchillo y algunas patadas. Con cierta dificultad, 

conseguimos separar la puerta de la parte superior de la mesa. Apenas un par 
de  metros,  es  toda  la  distancia  que  nos  separa  de  los  primeros  cadáveres. 
Escojo la puerta y agarrándola con las dos manos, improviso una suerte de 
escudo sobredimensionado, que todo sea dicho, no es ni pizca de cómodo de 
coger.

“Creo que mi plan era mucho mejor”.

Alejandro,  trata  de  imitarme  con  la  sólida  mesa,  pero  él  no  es  lo 
suficientemente fuerte, ni está lo bastante loco. Gritando como un hooligan en 
un partido de final de temporada, cargo prácticamente a ciegas y con la puerta 
por delante, contra las primeras siluetas. El primer topetazo es tan brutal, que la 
puerta se agrieta y me frena hasta casi detenerme, pero no estoy dispuesto a 
parar. Si pierdo la inercia o choco contra algo que no pueda derribar, estaré 
jodido.

“También como tropieces o caigas”.

Como  si  el  cabrón  hubiese  llamado  al  mal  tiempo,  piso  algo  blando  y 
resbaladizo, maldigo a los reputos perros, mientras mi nariz se estrella contra la 
puerta.

“Te dije que mi plan era mejor”.

Oigo a mis espaldas, lo que en una sauna gay podría pasar por un grito de 
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guerra y supongo, que Alejandro también estará potencialmente jodido. Ruedo 
por  el  suelo.  Unas  manos  me  agarran  las  piernas,  una  cabeza  hinchada  y 
repulsiva, se dirige hacia mi muslamen, abriendo una boca deforme, que me 
recuerda a la de un pejesapo.

- No tan deprisa – mi mano derecha le aferra del cabello... pero la cabeza sigue 
su  curso  mientras  yo me  quedo con un bisoñé  en  la  mano  -,  pero… ¿que 
mierda?.

“¡Un pelucón!. Los calvos son tú Némesis".

- ¡Hoy no!.

Dando  un giro  de  tronco,  mi  codo  izquierdo le  golpea  en  el  ojo.  Consigo 
soltarme, aunque otras manos, se cierran en torno a mi mochila. Impulso el 
cuerpo hacia delante, la libero y vuelvo a rodar lateralmente por el suelo. Me 
llevo un pisotón. Pateo, algo cruje. Giro, me cogen, forcejeo, me suelto. Unas 
manos me agarran un tobillo y muerden la caña de la bota de agua, con el otro 
pie le propino un patadón que le parte varias dientes. Me suelto y una vez más, 
sigo rodando lateralmente. Si en lugar de lentos y torpes, cadáveres, fuesen 
feroces infectados,  ahora mismo seria su cena,  pero estos fiambres,  aunque 
bien coordinados en conjunto, individualmente son bastante lentos.

Sudando a mares, consigo por fin ponerme en pie. He cruzado el cerco. Ha 
faltado muy poco, pero solo veo a un par de cadáveres lentos e hinchados que 
vienen hacia mí. Podría vencerles mientras me hago una paja, pero es mejor no 
tentar a la suerte. Eso, por no mencionar el hecho, de que resultan bastante 
repulsivos y no me apetece tocarlos más de lo necesario.

Busco con la  mirada  a  Alejandro y  veo que  no va  ha  conseguirlo.  Con la 
macheta, reparte tajos con más desesperación que habilidad, pero no se está 
moviendo.

-  ¡  No te  enzarces  !  –  le  grito  -,  sólo  empújales  y  cruza.  ¡Muévete  joder!

Quizás esté desorientado, Puede que no me oiga, pero el caso, es que si no se 
mueve, no va a poder conseguirlo. Son lentos, son torpes… pero son muchos y 
ahora parecen haberse olvidado en gran medida de mí, para centrarse en una 
presa más asquible.

El cuerpo animado, de lo que parece una grotesca parodia, de la abuela de la 
Fabada Litoral, le coge por los pelos. Dando un grito, Alejandro golpea con la 
macheta  en  el  cuello  de  la  “abuela”.  El  arma  atraviesa  carne,  cartílago  y 
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músculo, pero queda encajada entre dos vértebras.  “Abuela”, que no parece 
más afectada que por la picadura de un mosquito, tira de su cabellera como si 
quisiera  arrancársela,  Alejandro,  mantiene  con  una  mano  las  ancianas 
mandíbulas lejos de su cara, mientras tira con la otra  de su atrapado arma. Un 
tipo sin piernas le agarra los tobillos y intenta  morderle a través de la gruesa 
tela de sus pantalones tejanos.

“Es muñones 2.0”.

El  cerco termina  de cerrarse.  Un hinchadísimo cuerpo,  que solo viste  unos 
pantalones cortos y unas chancletas, le coge de un brazo. Un mutilado cuerpo 
que parece rebozado en granos de arroz, se diría que pretende darle un beso de 
buenas noches… pero al retirarse, se lleva en la boca gran parte de su cara.

“No son granos de arroz. Se mueven. Son gusanos”.

Lo mismo da. Alejandro está acabado.

“¿Ves como mi plan era mejor?”.

No  tiene  sentido  quedarse  aquí.  Los  gritos  de  Alejandro,  atraen  a   más 
cadáveres. Empiezo a correr. Con todos los que son, ese pobre desgraciado no 
les  durará  mucho y entonces,  empezará la  búsqueda de  un segundo plato. 
Entre los gritos de horror y dolor, el desgraciado llama a gritos a Lucia, luego a 
su madre y gracias a dios,  deja por fin de gritar. Aunque la noche, distá mucho 
de quedar en silencio.

Aunque estoy medio sordo, los escalofriantes Gemidos y lamentos de los no 
muertos y el desagradable sonido de su puerca alimentación, sigué sonando 
dentro de mi cabeza. 

Pero a pesar de mi sordera y de los sonidos reproducidos por mi conciencia, 
casi ahogado por la distancia, aún soy capaz de oír el angustioso y familiar 
grito de una mujer.
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Capítulo XXVI

“La Esperanza es lo último que se pierde”

-- dicho popular --

Recuerdo  que  en  mi  niñez,  un  barbero  me 
comentó mientras me cortaba el pelo, que las dos cosas más frías que había en 
el mundo, eran el hocico de un perro y las manos de un barbero. Recuerdo que 
pensé que los polos Popeye estaban mucho más fríos, pero no dije nada. Varios 
años más tarde, un asesino me dijo que las dos cosas más frías que había en 
este puerco mundo,  eran el  hocico de un perro y las manos de un asesino. 
Tampoco en aquella  ocasión,  hice comentario alguno,  aunque pensé:  parece 
que las  cosas cambian,  pero los hocicos  de los  perros  siempre permanecen 
iguales.  Supongo,  que  de  tener  ahora  a  alguien  dispuesto  a  escuchar  mis 
desvaríos, le diría que las dos cosas más frías de este infeccioso mundo, son el 
hocico de un cadáver andante y el filo de un cuchillo muela, antes de destripar 
a un calvorota.

“Eres  todo  un  filósofo.  Podrías  haber  hecho  fortuna,  rellenando  los 
papelitos de las galletas chinas”.

La noche debe ser fría, aunque yo sudo por el esfuerzo. El griterío de Lucia, me 
orienta en medio de esta oscuridad. No pueden haberse alejado mucho, pero el 
sonido se propaga a grandes distancias en la noche y tampoco me atrevo a 
correr  demasiado  rápido.  Mi  vista,  ya  se  ha  adaptado  a  la  oscuridad y  los 
caminantes putrefactos, aún deben estar ocupados con la cena, pero no quiero 
llevarme sorpresas. Sobretodo, cuando es posible, que esto sea una trampa de 
"calvorota". Por la intensidad y volumen de los gritos, no me extrañaría que le 
haya partido una pierna a Lucia, para que ella no deje de gritar, mientras él me 
espera emboscado en cualquier lado.

“O eso, o se la está tirando en medio del camino”.

Los gritos parecen más intensos y más próximos. Sin duda me estoy acercando.

“No olvides que no eres el único que puede oírlos”.
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Cierto. Si con el actual estado de mis oídos,  soy capaz de encontrarles, de 
haber un infectado en quilómetros a la redonda, seguro que ya estará de camino 
hacia aquí.  De hecho, no deja de resultar sorprendente, el  que aún no haya 
topado  con  ninguno.  Es  raro...  casi  tan  raro,  como  la  rápida  y  misteriosa 
proliferación de purulentos. ¿De donde cojones habrán salido?.  Los fiambres 
no salen de la nada y asumámoslo: esta no es una zona densamente poblada.

“Bueno. Ten en cuenta, que últimamente tienen la fea costumbre de andar 
y hay una carretera no muy lejos. Quien sabe, lo mismo proceden de un 
accidente masivo de tráfico”.

Quien sabe. Pero no lo creo.

“O  puede  que  los  infectados,  hayan  aprendido  a  alimentarse  de  los 
cementerios. ¿Recuerdas a granos de arroz”?”.

- ¿Qué pasa con el puto agusanado?.

“Ese fiambre no era precisamente reciente... y ya sabemos que de alguna 
forma, son capaces de infectar a organismos muertos”.

Joder. De ser eso cierto y por lo que sé, bien podía serlo, las cosas van camino 
de  ponerse  feas...  muy  feas.  Espero  que  los  cerebritos  den  pronto  con una 
vacuna o algo.

“Aunque den con ella ¿ que van a hacer?. ¿Vacunar a todos los fiambres?. 
Míralo por el lado bueno. El mundo se va al carajo y tú vas a estar en 
primera fila para verlo”.

Bueno, sea eso cierto o no, ahora lo que importa es ajustarle las cuentas al 
jodido alopécico. El mundo lleva ya mucho tiempo yéndose al carajo y aún 
seguimos aquí.

más gritos rasgan la noche, pero tampoco esta vez soy capaz de llegar a oír la 
voz de “calvorota”. Estoy cerca. Si la vida es una caja de bombones, más le 
vale no acostumbrarse al dulce, porque está a punto de despedirse de ella.

- Respira, tranquila lo estás haciendo bien.
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“Vaya, vaya, vaya... uno que viene y otra que se va”.

De repente los gritos de Lucia cobran sentido. Supongo que tantas emociones, 
no son lo más recomendable para una embarazada. “Calvorota”, se sobresalta 
(y con razón) al verme emerger de entre las sombras.

- Va a dar a luz – su voz no muestra alarma ni resignación. Pero no hay que ser 
muy listo para captar el mensaje “si me matas este marrón será cosa tuya”.

Hace apenas unos segundos, la suerte del calvo, estaba más que echada. No 
había  súplica,  ruego  o  soborno  capaz  de  salvar  su  puerca  vida.  Mi  única 
preocupación, era el intentar no mancharme las botas cuando le destripase.

Lucia no parece capaz de hablar, pero su mirada es suplicante.

“¿Crees  que  este  es  un  buen  momento,  para  preguntarle  si  su  marido 
disponía de  un buen seguro de vida?. ¡ Raja a ese cabrón y acabemos de 
una jodida vez !...  ¿acaso eres incapaz de dejarla tirada como hiciste con 
su cuchi-cuchi”.

- Ya veo la cabeza – dice “calvorota” -. ¡ Empuja!.

Los gritos de la mujer vuelven a ganar intensidad. Me descuelgo la mochila y 
tras sacudirle algunas esquirlas de madera y cristal,  que aún tenía clavadas, 
rebusco  en  su  interior.  No  me  cuesta  demasiado   dar  con  el  improvisado 
botiquín  de  primeros  auxilios,  aunque  a  decir  verdad,  me  siento  como  si 
estuviese buscando un sifón para apagar un incendio.

No sé  si  “calvorota”  hizo  un curso  de  primeros  auxilios  en el  talego,  o  si 
alternaba sus  saqueos  con la  profesión  de  veterinario,  pero el  caso,  es  que 
parece saber lo que se hace. Con un último grito, el bebé termina de emerger a 
un mundo mucho más frió que el que acaba de abandonar. Mi navaja multiuso 
que esterilizo lo mejor que puedo con el contenido del neceser, corta el cordón 
umbilical.

“Veremos lo que tarda en arrepentirse de su llegada”.

- Es una niña – anuncia el alopecico.
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Quizás sea fruto de mi oído, aún en proceso de recuperación, pero los últimos 
gritos de Lucia, aún parecen producir ecos extraños dentro de mi cabeza.

“No son ecos anormal y no es dentro de tu melón. ¿No preguntabas por los 
infectados?”.

Noto una característica  y  desagradable  sensación en el  estómago.  Aguzo el 
oído, pero calvorota hace llorar a la niña para poner en marcha sus pulmones.

“¡Excelente!.  Ya  podemos  irnos.  La  pequeña  putilla  atraerá  a  los 
infectados hasta aquí, como una mierdecilla a un nubarrón de moscardas 
verdes”.

Me pongo en pie y fuerzo la vista. Sigo sin ver nada. Puede que todo sean 

imaginaciones mías. A mi espalda oigo la agotada voz de Lucia.

- Se llama Esperanza.

“Que enternecedor”.

Entonces lo oigo. Se trata de un grito largo y desgarrador, que nada que ver con 
los débiles gemidos de los purulentos. Estos son infectados, de los rápidos, de 
los peligrosos y vienen en cantidad.

“No tenemos mucho tiempo, será mejor que empieces a mover el culo”.

El cabrón paranoico tiene razón. No puedo evitar esbozar una sonrisa, ya que 
esta vez, las cosas no van a ir como él se cree. Me vuelvo hacia Lucia y el 
calvo.

- Ya vienen – no creo que haga falta decir quienes -,  si  seguís este camino 
durante unos ocho quilómetros, llegareis a un ruinoso edificio. Intentad llegar 
allí.

“¿Pero que carajo?”.
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-  Tú  –  apunto  con  el  dedo  a  “calvorota”  que  está  superando  todas  mis 
expectativas  de  supervivencia  después  de  todo  -,  ayúdales  a  llegar  aunque 
tengas que llevarlas a cuestas.

El hombre asiente y en un gesto que me sorprende, me ofrece la descargada 
escopeta. La tomo y se la cambio por la mochila. El griterio de los infectados 
suena ahora realmente cerca.

- Quedaos quietos hasta que empiece a alejarles.

Tomo un par de cartuchos del bolsillo de mi pantalón y cargo el arma, mientras 
camino hacia el origen del estruendoso ruido.

“¿Esto de que va?. ¿De repente te has despertado y te has dado cuenta de 
que eres un puto héroe?”.

- Va de equilibrio kármico.

“¿ Es por falta de medicación o es que simplemente tiras la toalla?".

El cabrón paranoico, es sin duda mucho más inteligente y observador de lo que 
soy yo.  Pero algunas cosas escapan y supongo que siempre escaparan a  su 
comprensión. Es inútil explicarle, que por muy hijo de perra que uno crea ser, 
no es tan fácil darse la vuelta sin más y dejar que devoren a una madre y a su 
hija recién nacida. Para él, todo esto es como ver uno de esos documentales de 
Somalia, que muestran a gente muriendo de desnutrición. Pero yo conozco a 
esa mujer y hace menos de una hora, dejé morir a su marido de forma atroz.

Cierro la escopeta. Empiezo a distinguir siluetas. Se mueven deprisa.

“Vamos hombre. Comprendo que ella te cae bien y que te culpes por la 
muerte del mostachos. Pero míralo por el lado bueno, así podrías tener 
otra pesadilla para alternar con la del  vampiro.  En la variedad está el 
gusto tío”.

Apunto vagamente hacia la primera de las siluetas. De noche y a esta distancia, 
no tengo la menor posibilidad de acertar, pero tampoco lo pretendo. Disparo. 
La  detonación  suena  como  un  cañonazo  y  los  gritos  de  los  infectados,  se 
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convierten en rugidos. Empiezo a correr con la certeza de que me siguen. De 
buena gana cambiaría ahora, la escopeta, los pocos cartuchos que me quedan y 
las botas de agua, por calzado deportivo de mi talla.

Capítulo XXVII

“Héroe, es aquel que consigue que los demás terminen muertos”

-Zoe-

El  que  dijo  aquello  de  que:  “si  el  deporte  es 
salud, que corran los enfermos”, no creo que imaginase lo profética que iba a 
resultar esa frase.

No es que yo me considere precisamente Carl Lewis (dopado o no), pero para 
estar enfermos, los bastardos que me persiguen corren que se las pelan.

“¿Sabes?, esto me recuerda a la película de Indiana Jones. Ya sabes, casi al 
principio. Cuando al protagonista le persiguen chorrocientos macumbos. 
Claro que al menos, a él le perseguían por intentar hacerse con un ídolo. 
Tú estás perdiendo el culo, por salvarle el pellejo, al tío que se supone ibas 
a rajar. Bien pensado, esta situación, me recuerda más a la Superchicken 
Big Race. Esa carrera suicida e ilegal, que practican algunos tontopollas en 
el metro de Tokio ...”.

No sé que es peor, si el dolor de mis pies embutidos en unas botas de agua 
demasiado pequeñas o el cabrón paranoico dándome la murga.

¡Ya está bien!. Lo único que necesito, es alejarles un par de quilómetros. Luego 
aprovecharé  la  oscuridad  para  esconderme  y  en  cuanto  se  alejen  un  poco, 
regresaré tranquilamente al autobús.

“¿Fácil?. Si sigues corriendo como lo haces te mataran. Tu pellejo no me 
importaría, sino fuese porque yo también vivo aquí”.
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El  griterío  a  mis  espaldas,  suena  terroríficamente  próximo.  Bueno,  por  lo 
menos,  parece que ya oigo mejor.

“Genial. Así no te perderás tus propios gritos cuando te atrapen”.

Freno  un  poco  la  carrera  y  arriesgo  una  mirada  sobre  mi  hombro.  Una 
muchacha de aspecto pálido y feroz,  se encuentra a menos de diez metros de 
mí.

Me  detengo,  apunto  y  acciono  el  segundo  disparador  de  la  escopeta.  La 
distancia es  demasiado corta como para que pueda fallar  y tengo una fugaz 
visión, del cuerpo cambiando bruscamente de dirección, pero no me quedo a ver 
los efectos. Muchos otros vienen detrás.

Abro la escopeta sin dejar de correr y me las apaño para sacar los casquillos 
vacíos. Meto la mano en el bolsillo y agarro un puñado de cartuchos. Tropiezo 
con una piedra y trastabillo. El corazón amenaza con subírseme a la boca. Los 
cartuchos caen de mi mano. Por muy poco, consigo evitar la caída, pero mi 
torpeza, provoca un aumento de los rugidos a mi espalda.

“Ya deben estar salivando”.

Supongo,  que  ahora   sé  como  se  siente,  un  cervatillo  perseguido  por  una 
manada de hienas. Vuelvo a rebuscar en mi bolsillo. Ya sólo me quedan tres 
cartuchos, aunque menos da una piedra.

“Siempre que no sea una piedra preciosa”.

Recargo la escopeta y me las arreglo para no pillarme los dedos al cerrarla. 
Apenas llevo un par de minutos corriendo y ya empieza a faltarme el aire. Esto 
no es normal, no ha pasado tanto tiempo, desde la época en la que era capaz de 
correr diez quilómetros en menos de cincuenta minutos.

“De eso, hace casi cinco años y quince quilos”.

Joder. Si corro más rápido, no veré ni donde piso. Pero por lo que oigo a mis 
espaldas, me pisan los talones. Arriesgo otra mirada, esta vez no es uno, sino 
media docena, los que están a punto de darme alcance. Es muy peligroso, pero 
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no tengo opción, son mucho más rápidos que yo.  Me detengo y me doy la 
vuelta.

“Dispara al bajo viente”.

Obedezco y disparo, casi a quema ropa, contra el abdomen de los dos más  
cercanos.  Los  tipos  aúllan  como  fieras  heridas,  mientras  se  retuercen  
rabiosamente por el suelo.

“Crea confusión. Haz que oigan chillidos por todas partes”.

No  dispongo  de  tiempo  para  recargar  el  arma.  Así  que  con  un  fluido 
movimiento ascendente,  golpeo la mandíbula de un tercer  infectado,  que ya 
tengo encima. Creo que se la he partido, pero en lugar de derrumbarse, se aferra 
al arma. Veo a otros tres que ya casi se me echan encima y oigo a muchos más 
por  detrás,  así  que,  en  lugar  de  forcejear  para  recuperar  el  arma,  la  suelto 
mientras le empujo contra los siguientes.

“¡Corre, corre, corre!”.

Sin el peso y el estorbo de la escopeta (y espoleado por el miedo), corro todo lo 
que puedo, sin preocuparme por el hecho, de que apenas distingo donde pongo 
los pies. Si ellos pueden hacerlo, yo también. Así consigo ganar algunos metros 
de ventaja, no muchos, pero empiezo a estar realmente cansado. De no ser por 
los monstruos que me persiguen, hace rato que me hubiese parado a recuperar el 
aliento.

“Si vuelves a pararte, será para siempre”.

¿Cuánto debo haberme alejado ya?. ¿Cuánto tiempo llevaré corriendo?.

“¡No mires atrás!”.

Obedezco  y  contengo  mi  impulso.  Mierda,  necesito  sacarles  la  suficiente 
ventaja, como para poder esconderme en alguna parte sin que me vean.

“Gira a la derecha”.

No sé como el cabrón paranoico, puede tener idea de hacia donde vamos, pero 
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después de todo, él es como un ordenador, capaz de recordar los detalles que a 
mi se me escapan. Giro y veo que el terreno se eleva.

Mierda, pero si es cuesta arriba.

“También es pedregoso”.

Pronto capto la idea. Los infectados corren con la vista fija en mi, por lo que 
cuanto más difícil sea el terreno, más probabilidades hay de que se rompan la 
crisma. Lo malo, es que empiezan a arderme los pulmones y esta cuesta, no 
parece lo más indicado para que recupere el aire.

“El camino lateral. ¡Tómalo!”.

Llamar  camino  a  esa  especie  de  senda,  es  casi  como llamar  crucero  a  una 
patera, pero es lo que hay.

“Con un poco de suerte, estará cerrado con una cadena, estate atento”.

Una mano me golpea, ¡estoy jodido!.

“¡Sólo es una rama cagón!".

Durante apenas dos segundos, estuve seguro de que todo había terminado para 
mi, pero el mortal sobresalto, consigue hacerme acelerar.

“Cuidado. ¡Salta!”.

El bastardo que puso la cadena para cerrar la senda (supongo que al paso de 
vehículos todo terreno), tuvo muy mala idea. La salto in extremis, gracias a la 
adrenalina. Apenas un par de segundos después, oigo como al menos un par de 
mis perseguidores, se la comen con patatas.

“Bienvenidos  a  la  carrera  de  obstáculos  de  la  cabra.  Ahora  gira  a  la 
derecha”.

Giro y me encuentro de frente con un barranco.
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Pero – jadeo -, que cojones...

“Te toca hacer la croqueta”.

Forzando  la  vista,  a  duras  penas  consigo  distinguir  el  negro  fondo.  En 
circunstancias normales, ni me lo plantearía. Lo más probable, és que me parta 
la crisma. Pero aquí y ahora, no me parece tan mala idea después de todo. Así 
que me dejo caer al suelo, me hago un ovillo y apretando los dientes, ruedo 
lateralmente barranco abajo.

Al principio, estoy seguro de que voy a partirme la crisma. Poco a poco gano 
velocidad y ruedo por la pendiente, golpeándome con piedras y dios sabrá con 
que  más.  A pesar  de  mantener  los  ojos  cerrados,  me  vencen  las  nauseas  y 
alterno los golpes con vómitos y justo cuando creo que voy a romperme el 
cuello de una vez, me doy cuenta de que me he parado.

“Sé  que  ha  sido  divertido,  pero  si  quieres  salvar el  pellejo,  es  hora  de 
levantarse. Ya lo repetiremos otro día”.

Lo intento, pero me caigo al suelo. Por segunda vez en esta noche, mi equilibrio 
me abandona. Vociferantes alaridos, me informan de que acabo de inaugurar un 
parque de atracciones para infectados. Espero que se abran la puta cabeza.

“Será mejor que te des prisa”.

Toso, escupo. Cierro los ojos y apoyo las palmas de las manos en el suelo. Aún 
siento nauseas y el mundo aún no ha terminado de estabilizarse, pero consigo 
ponerme en pie.

“Perfecto. Ahora, agacha el lomo y trota sin hacer demasiado ruido. Creo 
que principalmente, se sienten atraídos por el sonido”.

¿Y si son capaces de ver en la oscuridad?”.

“Entonces, espero que aún seas capaz de correr durante un buen rato... o 
de que no tengas planes importantes para el resto de tú vida”.

Me siento enfermo y agotado. Me duelen los dientes, me arde la garganta, me 
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torturan pinchazos a ambos costados de mi cuerpo, siento nauseas y tengo los 
pies como sartenes. Será mejor que consiga esconderme pronto.

“Allí, ocúltate en aquel zarzal”.

Supongo que esto es una venganza, pero no discuto. Las espinas se enganchan 
en mi ropa y en mi carne,  pero aprieto los dientes y me estiro en el suelo. 
Decenas, quizás cientos de espinas, se clavan en mi cuerpo, pero a pesar de ello, 
es un alivio empezar a recuperar el aliento.

“¿A que es duro ser un héroe?. Ahora estate muy quietecito. Tu ropa está 
enganchada  y  si  te  mueves,  delatarás  tu  posición...  es  lo  que  tiene 
esconderse en un zarzal”.

Respiro  lo  más  silenciosamente  posible.  Unas  siluetas  depredadoras  se 
aproximan. Mi mano, se cierra instintivamente al borde de la empuñadura del 
muela.

“Quitecito. No muevas ni un músculo”.

Si me encuentran, moriré aquí. En mi actual estado, no me quedan fuerzas para 
huir ni para pelear. Una silueta, se aproxima angustiosamente. Estoy seguro de 
que me verá.

“No te muevas. Saben que no puedes estar lejos”.

El  inconfundible  llanto  de  un  bebé,  llega  desde  alguna  parte  no  demasiado 
lejana, justo delante de mí.

“Ahora, ha llegado la hora de que aprendas una lección necesaria para tu 
correcto auto conocimiento”.

Horrorizado, veo como todas las siluetas, rugen triunfalmente y se lanzan hacia 
el origen del llanto.

“¿Quieres  ser un  héroe?,  ¿quieres  ser un  mártir?,  este  es  el  momento. 
¡Grita!, llama su atención y muere en su lugar”.

Cierro los ojos, mientras un familiar grito femenino, se une al del bebé llamado 
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Esperanza.

“¡Abre los putos ojos!. Mira la verdad cara a cara”.

Quiero gritar, pero no puedo. Aunque sólo son oscuras siluetas, veo como dos 
infectados, se pelean por lo que sé que es el bebé. El cuerpo se rasga en dos y el 
llanto cesa. Los gritos de la madre, atormentan mis oídos unos segundos más. 
Cierro los ojos.  Mi estómago quiere librarse de su contenido,  pero ya no le 
queda nada. Lloro. Supongo que a mis ojos, aún les quedan lágrimas.

“Esto  es  lo  que  eres.  No  vuelvas  a  olvidarlo.  Tienes  potencial  para 
sobrevivir, pero no eres un puto héroe”.

Te odio.

“¿A mí?.  Eres  tú  el  que tienes  capacidad para  escoger.  Yo solo  soy  un 
observador”.

Los macabros sonidos, del festín que se desarrolla ante mí, enmascaran los que 
yo produzco al  arrastrarme fuera  de la zarza.  Quizás no haya lugar para la 
Esperanza en este mundo, pero yo aún sigo vivo y ahora sé, que haré todo lo 
que sea necesario para que eso continué así.

Capítulo XXVIII

“Los coños y la pasta, impulsan a un tío a hacer locuras,
pero antes de eso era un amigo”

-- Vick Mackey  --

Si antaño se decía aquello de que “el mundo es 
un pañuelo”, creo que el mío se ha convertido en el purulento pañal de un 
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enfermo ulceroso, que llevase meses alimentándose a base de cervezas y queso 
azul.

Camino despacio. Más por cansancio que por precaución. Mis torturados pies, 
se  encuentran  dolorosamente  hinchados,  dentro  de  un  calzado  demasiado 
estrecho.  A cada  paso,  el  dolor  de  mis  extremidades  inferiores  reclama  mi 
atención, casi con la misma intensidad, que las docenas de golpes y pequeñas 
heridas del resto de mi cuerpo. Pero todo eso no importa. Aunque molestos, 
esos son dolores físicos. Nada de lo que no pueda recuperarme con un poco de 
descanso. Nada que vaya a volver, para torturarme en mis pesadillas.

El cabrón paranoico, guarda silencio. Ojalá continué callado para siempre, pero 
no  creo  que  tenga  esa  suerte.  Esta  noche,  se  ha  abierto  una  brecha  entre 
nosotros.

Esta ha sido una noche de revelaciones. Por el mismo precio, he descubierto 
dos grandes verdades. La primera, cuan hijo de la gran puta puede ser el cabrón 
paranoico. Esa entidad psicópata que envenena mi mente, siempre sediento de 
vidas humanas. Un demonio, que ofrece sus valiosos servicios. Servicios, que 
han salvado mi pellejo en múltiples ocasiones. Pero el cabrón paranoico, tienen 
poco de desinteresado.

“Eso no es nada nuevo”.

Cierto, la segunda gran revelación de la noche,  ha sido  mostrarme, que aún no 
quiero morir y no sólo eso. Sino que soy capaz de dejar que una madre y su hija 
recién nacida, sean devoradas vivas, sin que yo sea capaz de mover un solo 
dedo para impedirlo. Supongo que he caido bajo,  pero he salvado mi miserable 
y vapuleado pellejo.

El cielo empieza a clarear. Espero que los muchachos, no me hayan dado ya 
por  muerto.  En esta  ocasión,  me  muevo  por  el  centro  del  camino.  Es  una 
imprudencia, pero  quiero llegar cuanto antes al autobús y dormir unas horas.

Tal como están marchando las cosas, no me sorprendería en absoluto, topar de 
frente con la mismísima Santa Compaña. Pero me sorprendo cuando a escasos 
metros de mí y en medio del camino, veo la mochila cuyo contenido me va a 
venir muy bien. Sujeto a ella, se encuentra “Calvorota”, que continua haciendo 
gala de una notable habilidad para sobrevivir.
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“Supongo que ya no piensas matarle”.

“Calvorota” me mira y muestra en un primer momento signos de alarma, casi 
de pánico.  Supongo que mi  aspecto,  dista  poco del  de un muerto viviente. 
Luego, quizás al ver la desgana con la que me muevo, parece animarse.

-  No  pude  hacer  nada  por  ellas  –  su  voz  suena  atropellada,  como  si  el 
convencerme de ello, fuese cuestión de vida o muerte -. Fue horrible, el camino 
estaba despejado y al momento siguiente…

Asiento con la cabeza. Este tipejo no me gusta un pelo, pero no puedo juzgarle 
por intentar salvar su vida. En el mundo que se avecina, sólo los tipejos hábiles 
en salvaguardar su pellejo, vivirán para ver  un nuevo día.

- ¿Estas bien? – su voz casi parece mostrar genuina preocupación. 

Decido matarle. Pero al segundo siguiente, pienso que no merece la pena. La 
desgana salva su pellejo.

- No tienes buen aspecto – insiste.

- Vamos – no digo nada más.

Sigo caminando.  "Calvorota" se sitúa a mi derecha.  Parece tener  ganas de 
hablar.

- Sé que no hemos empezado con muy buen pie – comenta en lo que supongo 
será un tono amistoso -, y que probablemente, no tengas un buen concepto de 
mí.  Pero  te  propongo  que  empecemos  de  nuevo  –  de  un  par  de  rápidas 
zancadas, se coloca ante mí y me tiende su mano -. Me llamo…

- Mira calvo - le cortó-. Me importa una mierda como cojones te llames – ¿hay 
ira en mi voz?. No lo creo. Me siento demasiado vació como para albergar 
sentimientos de tal intensidad -. Me importa aún menos quien seas y a lo que te 
dediques – el rostro de mi interlocutor se torna más ceñudo -, para mí, eres 
"calvorota",  y  tu  única  función,  es  transportar  la  mochila  que  cargas  a  la 
espalda.
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El silencio, una de las músicas más bellas que existen, vuelve a deleitarme sin 
que nadie ose romperlo. Puede que esta vez, mi suerte sí esté cambiando y que 

el día que nace, no sea tan bastardo como los dos anteriores.

El cabrón paranoico, guarda silencio, pero poco a poco, empiezo a sufrir una 
especie  de zumbido,  más molesto que doloroso,  que va ganando intensidad 
poco a poco. A pesar de todo, la sensación de alivio, que siento al llegar junto 
al autobús, supera en mucho mis expectativas. Doy unos golpes a la puerta y 
esta se abre con su característico sonido siseante. El hedor que deja escapar la 
entrada, se lleva mi optimismo. El lugar apesta a muerte. Nicolai, con cara de 
haber salido de algún tipo de trance y sosteniendo algún tipo de herramienta 
rudimentaria,  se  encuentra  totalmente  cubierto  de  sangre.  La  cabeza  de 
Chanquete,  abre  su desdentada boca,  como si  tratase  de atrapar  moscas.  El 
zumbido  de  mi  cabeza,  aumenta  hasta  un  nivel  casi  doloroso.  Demasiadas 
mierdas para una sola noche.

- Se ha callado – dice el joven, como si eso lo explicase todo -, ¡ por fin se ha 
callado! – la voz de Nicolai parece llena de alivio -. ¡Él me obligó!.

Subo  a  bordo.  "Calvorota" vacila,  la  cosa  no  pinta  bien  y  no  se  decide. 
Supongo,  que  no  es  un  tipo  curioso.  Veo  que  Nicolai  ha  estado  ocupado. 
Aunque no puedo distinguir de quien se trata, veo colgando como farolillos, lo 
que sólo pueden ser cabezas. El pelirrojo, aparece corriendo y se abraza a mis 
piernas,  como un animalillo  asustado.  “follacamas” y  “anestesia”,  duermen 
despatarrados al fondo del vehículo.

- ¿Y el resto de los cuerpos? – casi en el acto me arrepiento de haber formulado 
esa pregunta -. Da igual. Mañana será otro día.

“Tienes que hacer algo con ese chico”.

El  cabrón  paranoico  tiene  razón,  así  que  me  vuelvo  a  bajar  y  recupero  la 
mochila de “calvorota”.

-  Puedes  quedarte  dentro  o  fuera,  tú  elijes  –  le  digo  al  ex  portador  de  mi 
equipaje.
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Mientras rebusco en la mochila, el calvo opta por subir… para luego bajar a 
toda prisa. Creo que no le ha gustado la nueva decoración. A decir verdad, a mi 
tampoco, pero ya me ocuparé de eso por la mañana. Finamente encuentro la 
lata de cerveza y se la tiendo a Nicolai.

- Toma, un regalo por quedarte a cargo de todo.

Él mira la lata con lo que parece genuina desconfianza.

- Vamos, no está envenenada.

- ¿No estás enfadado? - la pregunta alberga más incredulidad que curiosidad.

- No – respondo con naturalidad -. Pero quiero esas cabezas fuera.

- No fue idea mía. En cuanto te marchaste, una voz nueva entró en mi mente y 
…

- ¿No pudiste resistirte?.

- Ya me conoces… no sé decir que no.

- Supongo que nadie es perfecto. ¿Mataste a todos los que faltan tú solo?.

- No. Algunos dijeron que nos habías abandonado y se marcharon. De nuestro 
grupo, sólo  "anestesia" y  "follacamas" decidieron quedarse y el pelirrojo que 
no se atreve a bajar a tierra ni para cagar. Se lo hace todo en su esquina.

- Voy a acostarme un rato. Dentro de unas horas, le echaremos un vistazo al 
mapa y planearemos nuestro próximo movimiento.

- Ahora mismo me desharé de las cabezas – sentencia decididamente, antes de 
preguntar -. ¿Quién es el calvo?.

- Ni idea.

- Casi se me olvida – el joven rebusca entre sus ropas y me tiende el revólver -, 
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no lo he disparado.

Lo  cojo,  y  lo  guardo  en  mi  pantalón.  Camino  por  el  pasillo  después  de 
sacudirme al pelirrojo (que empieza a parecer más un perro que un ser humano) 
me coloco entre dos asientos, sobre los que no parece haber goteado demasiada 
sangre.

Aunque pensaba que me dormiría en seguida, permanezco  largo rato despierto. 
Primero, oigo como la macabra decoración interior, es descolgada y arrojada 
fuera. Acción, que todo sea dicho,  me produce cierto alivio.

Una vez retirada la “decoración”, incluso tengo la clara sensación de que mi 
dolor de cabeza mejora hasta casi desaparecer. El zumbido de mi cabeza, se 
convierte apenas en un pulso, pero sigo sin poder dormir.  Oigo voces en el 
exterior.  Aguzo el oído y deduzco que se trata de Nicolai  conversando con 
"calvorota". Ignoro el tema de su conversación, pero el caso, es que el calvo, 
finalmente se atreve a subir al vehículo y “nico” cierra la puerta tras él.
 
El sonido de la puerta, desvela al resto de ocupantes, por lo que no tardo en oír, 
lo que supongo es "follacamas" masturbándose con una botella,  al son de los 
ronquidos de "anestesia".

Por fin, parece ser que voy a conseguir conciliar el sueño. Desde el exterior, me 
llegan algunos crujidos, pero no llegan a ser tan altos como para desvelarme. 
Suena parecido a un perro royendo un hueso. Nada importante o en cualquier 
caso, nada que no pueda esperar unas horas.
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Capítulo IXXX

“La democracia, consiste básicamente, en hacerle creer al pueblo,
 que tiene  libertad para escoger por quien quiere ser engañado”

-- El Santi--

Cuando un niño, sufre una mala noche, por lo 
general suele anhelar la salida del sol. Los fantasmas y monstruos, fruto de una

sobreexcitada mente infantil, difícilmente sobreviven a la luz del amanecer. Por 
desgracia,  mi  niñez  anda  tan lejana  como mi  cordura y  los  monstruos  que 
aporrean el exterior del vehículo, no van a marcharse.

Bostezo y me desperezo. No sé cuantas horas habré conseguido dormir, pero 
sin  duda  no  han  sido  las  suficientes.  Una  curiosa  mezcla  de  dolores 
musculares, que sufro  por haber dormido en mala postura, se añaden a las 
dolencias propias de mis últimas desventuras.

Echo un vistazo a través de los cristales blindados. Una multitud de cuerpos 
rotos, podridos y desarrapados, golpea con infinita paciencia contra el exterior 
del vehículo. Algunas manos, han perdido las uñas en una imposible batalla 
contra el cristal blindado del autocar, pero eso no parece importarles. Miro cara 
a cara a uno de ellos. Sus ojos no me devuelven la mirada. No encuentro el 
menor atisbo de inteligencia en esos ojos muertos. Agito mis manos, pero  no 
consigo llamar su atención. El ser se limita a golpear una y otra vez. Siento un 
escalofrió.  Aunque  técnicamente,  son  menos  peligrosos  que  los  feroces 
infectados,  estos seres que desafían a la cordura y a la razón, con sus ojos 
muertos y su infinita paciencia, me resultan tan repulsivos como aterradores. 
Parecen decir “puedes volver a matarme, pero otro ocupará mi lugar. Puedes 
correr,  tengo toda la eternidad para perseguirte,  puedes esconderte...  antes o 
después daré contigo”.

Absorto en mis negros pensamientos, tardo algunos segundos, en darme cuenta 
de que mis compañeros de viaje me miran expectantes. "Anestesia-Fist", es el 
primero en romper el tenso silencio.
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-  Buenos días – saluda antes de anunciar  -.  ¡Hace dos horas que me estoy 
miccionando!.

Le sigue "follacamas", que alza ligeramente la voz, para asegurarse de captar 
nuestra atención.

-  Yo  estoy  perdiendo  peso  con  gran  rapidez  –  expone  -.  Como  cualquier 
deportista de élite, ahora que he vuelto a la competición, necesito cuidar mi 
alimentación.

“Calvorota” abre  la  boca,  pero  parece  pensárselo  y  finalmente,  opta  por 
limitase a guardar silencio. El pelirrojo, se encuentra acurrucado en un asiento 
abrazado a  sus rodillas.  Sus  ojos,  abiertos como los  de un dibujo animado 
nipón. Se encuentran fijos en el horror que nos sitia en el exterior. Me recuerda 
a un hámster hipnotizado por una serpiente. No creo que sea una buena idea el 
mirar  durante  mucho  tiempo a  esos  seres.  Nicolai,  es  el  único  que  parece 
encontrarse animado y sonríe mientras acaricia la cabeza de Chanquete, como 
si de un enorme gato se tratase.

- ¿Nos vamos ya?.

“Sería buena idea que aprendieras a conducir este trasto”.

Todas las miradas menos la del pelirrojo, parecen estar centradas en mí.  No 
termino de acostumbrarme al liderazgo, aunque sólo sea el jefe, de esta panda 
de desarrapados.

“Puede que este sea buen momento, para pedir explicaciones sobre el tema 
de las cabezas colgantes”.

Puede que sea un momento tan bueno como cualquier otro, pero sinceramente, 
no se trata de un tema que me preocupe. De hecho, así tengo menos problemas 
de que preocuparme.

“Claro y si una noche mientras duermes, decide convertir tu cabeza en un 
farolillo chino, aún tendrás menos”.

- Siento lo de las cabezas – dice Nicolai.
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La disculpa, lejos de tranquilizarme, me produce un terrible sobresalto. ¿Habré 
estado hablando en voz alta sin darme cuenta?.

“Es un tema lógico e incluso obvio. No hace falta ser capaz de leer la mente 
para saber lo que andas pensando”.

- Dejemos ese tema por ahora – aunque añado -, pero espero que no vuelva a 
repetirse.

- Ya no oigo esa voz – responde “nico” que parece sinceramente apenado -. 
Bueno, en realidad... no era un voz, no sabría explicar que era exactamente – 
todos guardamos silencio, el joven conductor, acaba de captar toda nuestra 

atención -. Llevo muchos años escuchando voces dentro de mi cabeza. Eso no 
era como ninguna de ellas, pero era tan intenso, que acallaba a mis voces y en 
lugar de hablarme mediante palabras... parecía hacerlo mediante sentimientos y 
sensaciones... tan intensos que era doloroso tratar resistirse.

“Creo  que  este  chico  ha  elegido  muy  mal  momento  para  dejar  de 
medicarse”.

- Bueno – lo cierto es que no se muy bien que decir -, pero la cuestión es que 
¿ya no está en tu cabeza no?.

- No. De alguna forma, la presencia llegó cuando te marchaste y desapareció en 
cuanto apareciste.

“Quizás es que el demonio quiera poseerle – el cabrón paranoico se vuelve 
desagradablemente sarcástico al añadir -, recuerda lo que dijo aquel pobre 
cabrón: eres un elegido de dios”.

De creer en la existencia del demonio, pensaría que es el cabrón paranoico y si 
realmente  dios  existiese,  no  creo  que  me  escogiese  para  nada  bueno.  En 
cualquier  caso,  alguien  que  es  capaz  de  convertir  en  estatuas  de  sal,  a  los 
habitantes de una ciudad, no creo que precisase de mis servicios.

- Bueno, tenemos problemas más urgentes.
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Cojo de nuevo la mochila y rebusco en su interior hasta que consigo dar con el 
mapa de carreteras.

 - Lo primero – digo mientras despliego el mapa -, es conseguir combustible.

Por espacio de unos diez minutos, discutimos sobre la ruta a trazar, pero no 
conseguimos ponermos de acuerdo, hasta que "calvorota", señala un desierto 
punto en la carretera, afirmando que allí se encuentra una moderna estación de 
servicio protegida por los militares.

- ¿Y desde cuando los militares se dedican a proteger estaciones de servicio? - 
pregunto  abiertamente,  sin  hacer  el  menor  esfuerzo,  por  ocultar  mi 
escepticismo.

“Calvorota”, lejos de ofenderse, se toma su tiempo para explicarnos a todos, 
que  las  autoridades,  intentan  mantener  el  control  sobre  las  vías  de 
comunicación, lo que implica, proteger las estaciones de servicio, aunque al ser 
conscientes,  de que  no  disponen de efectivos  para  protegerlas  a  todas,  han 
optado por abandonar a su suerte a las pequeñas gasolineras y fortificarse en 
las grandes áreas de servicio. 

Por un lado, preferiría probar suerte en una pequeña gasolinera, pero por lo que 
dice el calvo, lo más probable, es que la encontremos saqueada y no andamos 
sobrados de combustible. Por otro lado, en un área de servicio estrechamente 
vigilada, nos arriesgamos a ser reconocidos y detenidos.

 Aún dispongo del salvoconducto y de una gran cantidad de dinero, fruto de los 
saqueos de “calvorota”. Pero ¿quiénes eran los anteriores dueños del autocar?.

 Está claro, que no nos andan buscando. Por lo menos, no activamente, pero es 
de  lógica  pensar,  que  habrán  dado  aviso  a  las  autoridades  y  estas  habrán 
informado  a  los   Puntos  de  control  y  áreas  de  servicio.  Por  mucho  que 
cambiemos la matrícula del vehículo, por la de otro  abandonado, el autocar 
blindado llama demasiado la atención, Si aparecemos a bordo de él, lo más 
probable es que terminemos detenidos. Pero está claro, que por el momento, 
este  vehículo  es  nuestra  opción  más  segura  para  desplazarnos.  Es  nuestra 
“Enterprise” particular.
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Discutimos  sobre  el  asunto  y  finamente,  aprobamos  un  plan  que  podría 
funcionar.  Si  conseguimos  localizar  algún tipo  de  furgoneta.  Lo  único  que 
tendremos que hacer  es  esconder  el  autobús,  mientras  dos  de  nosotros  nos 
acercamos al área de servicio, compramos todo el combustible y provisiones 
que  podamos  cargar  y  regresamos  con  la  compra  al  autocar.  Incluso  si 
encontramos otro vehículo, podemos repetir la operación un par de veces.

“Volvemos al cuento del pastor el lobo, la oveja y la col”.

En este caso, entiendo demasiado bien a lo que se refiere el cabrón paranoico. 
Esta claro, que no puedo contar con el pelirrojo. Si dejo solo a Nicolai, dios 
sabe con que me encontraré a mi regreso. Elegir al “calvorota”, me parece tan 
buena idea como pagar a una furcia epiléptica para que me haga una mamada y 
en cuanto a "anestesia" y "follacamas"... sin duda no parecen peligrosos, pero 
¿puedo confiar en ellos para esta misión?.

Nicolai pone el vehículo en marcha. Parece que se avecina otro día interesante.

Capítulo XXX

“El hombre propone y dios dispone”

-- dicho popular --

¿Puede  el  mundo  irse  al  carajo  en  apenas  setenta  y  
dos horas?. Aparentemente, el mío sí. Quizás no sea el mismo vehículo que  
nos  detuvo  en  el  check  point,  pero  los  restos  renegridos  de  un  BMR,  se  
encuentran abandonados a un lado de la carretera. Por el suelo, veo algunos de 
los  característicos  casquillos  de  calibre  cincuenta,  procedentes  de  su  
ametralladora pesada. Pero tampoco muchos.

“Fueron los mismos del ataque a la Guardia Civil”.
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Eso carece de lógica. ¿Por qué se dedicaría alguien a asesinar a aquellos que 
intentan mantener el orden?.

El conductor, que supongo debe dudar entre seguir o continuar me pregunta:

– ¿Vas a bajar?.

¿Debería?. No creo que sea una buena idea. Al interior del BMR no voy a 
poder acceder. Cuando fueron atacados, los tripulantes optaron por encerrarse 
dentro. Supongo, que sus atacantes ya lo tenían previsto y les achicharraron 
con  cócteles  molotov.  Antes  debieron  embestirles  con  un  vehículo  grande. 
Puede que un tractor, para inmovilizarles. Sin duda, la suya fue una muerte 
horrible.

“Se me ocurren pocas cosas tan aterradoras como para que prefiriesen 
morir así... deberías bajar”.

¿Para que?.

“Porque no se ven moros en la costa, y te interesa saber más sobre los que 
hayan hecho esto. Nunca se sabe, puede que tú seas su siguiente víctima”.

- Abre las puertas – le indico a Nicolai -. Voy a bajar.

"Nico"  obedece  y  las  puertas  se  abren  con  un  siseo.  Pelirrojo  empieza  a 
sollozar aterrorizado y se hace un ovillo en el suelo.

“Deberías sacrificarle como a un caballo con una pata rota”.

"Calvorota" y "anestesia", se disponen a bajar, mientras el “deportista de élite”, 
decide que esta es una situación lo bastante excitante como para intentar batir 
algún  tipo  de  marca  y  prepara  su  botella.  Si  el  mundo  se  salva  y  la 
masturbación  llega  a  tener  consideración  de  deporte  olímpico,  sin  duda 
tenemos una medalla asegurada.

El  aire  del  exterior  huele  raro,  pero casi  parece  limpio al  lado del  viciado 
ambiente del interior del autocar. Tomo nota mental, de buscar un lugar donde 
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limpiarlo un poco. Me aproximo a la parte posterior del blindado.

“Inmovilizaron el vehículo por ambos lados”.

El cabrón paranoico tiene razón. Aunque el sólido blindaje no se ha resentido 
por el impacto, veo restos de cristales y restos de pintura amarillenta. Supongo 
que  simularían  algún  tipo  de  emergencia.  Aunque  también  puede  que  les 
embistieran  directamente.  Eso  aturdiría  a  la  tripulación,  luego  rociarían  el 
vehículo con combustible y aceite. Pero sigue sin tener lógica. El conductor 
podría intentar escapar por su trampilla. En fin, cada cual tiene sus sistemas. En 
la antigua Yugoslavia por ejemplo, colocaban una barricada en la carretera y 
cuando el blindado se detenía, niños que habían permanecido ocultos,  a los 
lados del camino, te inmovilizaban colocando minas en las ruedas.

“Cada maestrillo tiene su latiguillo”.

En fin, una explicación más o menos lógica, podría ser que se encontraron de 
frente  con  el  vehículo.  Colisionaron  frontalmente  deteniendo  al  blindado  y 
aturdiendo  a  su  tripulación.  No  me  extrañaría,  que  viajasen  con  todas  las 
escotillas cerradas. Sobretodo, si  sospechaban que la zona no era segura.

Una mano se cierra alrededor de mi tobillo. Me sobresalto, pierdo el equilibrio 
y caigo al suelo de culo. De un tirón me libero y ruedo. “Anestesia”, pone una 
pose remotamente parecida a la de “la grulla” (supongo que es lo que tiene 
haberse  tragado  más  de  cincuenta  veces  “Karate  Kid”).  Para  mi  sorpresa, 
“calvorota”, me agarra por detrás y me aparta del lugar arrastrándome hacia 
atrás.

“No  te  fíes.  El  calvo  intenta  ganar  puntos,  pero  si  te  descuidas  te 
traicionará. No olvides, que  ayer mismo te encañonaba con una escopeta”.

Pero yo sólo tengo ojos para el horror reptante que apresaba mi pierna . Su 
rostro,  es  ahora  una  masa  de  carne  requemada,  en  la  que  una  especie  de 
amarillentos humores, que gotean de las vacías cuencas oculares, es todo lo que 
queda de sus ojos. Un negro agujero, donde sus amarillentos dientes ponen una 
ligera nota de color, sirven para situar en esa masa de tejido requemado, el 
lugar donde estaba su boca. Tampoco conserva una nariz reconocible ni orejas. 
Es imposible que sea capaz de ver o oír nada, pero de alguna forma, sabe que 
estoy aquí y trata de reptar hacia mí.
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“Este consiguió salir o  debió quedarse fuera.  Intentó refugiarse bajo el 
vehículo”.

En  este  caso  el  cabrón  paranoico  se  equivoca.  Aunque  sus  ropas  se  han 
fusionado con la piel, queda lo suficiente de ellas, como para ver que lo que 
viste,  no era un traje de camuflaje o un mono ignífugo,  sino algún tipo de 
jersey de lana de color inidentificable. Debieron arrojarle a las llamas por algún 
motivo.

“Otra pieza para este macabro puzzle”.

No sé porque, pero estoy seguro de que lo que ocurrió, fue que arrojaron un 
cóctel  molotov,  contra  uno  de  los  soldados  del  punto  de  control.   El 
aterrorizado tipo, corrió en llamas buscando ayuda en el interior del vehículo, 
mientras el radio tirador comenzaba a abrir fuego. El pobre bastardo incendió 
la munición. No es difícil, adivinar el efecto de decenas de balas de calibre 
cincuenta rebotando por el interior de un vehículo blindado.

“Entonces, ¿quién cerró la escotilla por dentro?. Esa versión tampoco me 
cuadra”.

De todos modos, poco importa eso ahora.

- Nos vamos.

Mis acompañantes no discuten. Observo el negro y requemado mazacote de 
carne, que no hace mucho, fue el rostro de un ser humano. Debería rematarle, 
pero  simplemente,  me  doy  la  vuelta  y  subo  al  vehículo.  Nicolai  me  mira 
inquisitivamente.

- ¿Has descubierto algo?.

- Ándate con ojo si ves un vehículo pesado de color amarillo – respondo sin 
dejar de cabilar, sobre que es lo que pudo suceder aquí.

- ¿Cómo una cosechadora?.
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Esas palabras, invocan imágenes de un campo lleno de restos mutilados. Dirijo 
mi  mirada  al  frente  y  con  horror,  veo  como  dos  enormes  cosechadoras 
amarillas, cortan frontalmente la carretera.

“¿Crees que es buena idea decirles que no se cosecha por el asfalto?”.

- ¡Joder!. – mi estómago es invadido por una apremiante sensación de peligro -, 
¡"nico"!. ¡Da marcha atrás!.

El conductor obedece sin hacer más preguntas. Tengo la certeza, de que nos 
hemos metido de cabeza en una trampa.

“Piensa joder.  Una trampa sólo es  una trampa,  si  no sabes donde está. 
¡Haz algo que no tengan previsto!”.

- Olvida la marcha atrás. Métete por campo abierto.

"Nico" me mira como si estuviese aún más loco de lo que estoy. La cabeza de 
Chanquete, también me dedica una mirada de reojo,  supongo que debe pensar 
sobre la posibilidad de probar un batido hecho a partir de mis órganos vitales.

- Pero... ¡ esto es un autobús, no un cuatro por cuatro!... la suspensión...

- ¡A la mierda con la puta suspensión! - grito.

No debí ser tan brusco. Pero nuestro pellejo está ahora en juego. Por la palidez 
de “calvorota”, estoy seguro de que él sabe mucho más de lo que dice. Pero 
este no es el lugar ni el momento para hacer preguntas.

“Anótalo en cosas pendientes. Junto a lo de limpiar el autobus... si es que 
queda autobús después de esto”.

Nicolai  obedece  finalmente  y  el  autocar,  se  convierte  en  una  traqueteante 
atracción  de  feria.  “Follacamas”,  eyacula  ruidosamente  (supongo  que  estos 
traqueteos favorecen en gran medida sus manualidades). El pelirrojo grita y se 
orina encima. Damos bandazos esquivando por los pelos rocas, eucaliptos y 
algunas cosas más, empiezo a pensar que puede que logremos escapar, hasta 
nos metemos en un  charco monumental.
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“Mierda. Encallaremos”.

Por suerte, el vehículo va poco cargado y el conductor parece saber lo que se 
hace y conseguimos atravesarlo.

- Si no encontramos – los continuos y brutales traqueteos entrecortan la voz de 
Nicolai -, pronto... aunque sea un camino...

El autocar,  se inclina a un lado, hasta casi quedar a dos ruedas. Empiezo a 
marearme.  Por  suerte,  mi  estómago  tiene  ya  poco  que  ofrecer  al  mundo, 
aunque por lo que veo, “anestesia” se comió la ración de emergencia y rocía a 
“follacamas” con una papilla rojiza.

“Se zampó la lata de callos a la madrileña”.

Nuestro medio de transporte,  recupera la verticalidad. El  pajillero dice algo 
sobre  “lubricación  adicional”,  el  pelirrojo  llora  a  moco  tendido  y  yo  sigo 
soltando maldiciones.
 
Arriesgo una mirada por el retrovisor y veo a un par de vehículos todo terreno, 
aproximándose a gran velocidad. Ahora sé, que no vamos a conseguir escapar.

“Bueno puede que no sean tan malos tipos como supones”.

Claro.  Después  de  todo,  ya sé  lo  que puedo esperarme de infectados  y  de 
fiambres  animados.  Pero,  ¿qué  puede  esperar  alguien  de  tipos  capaces  de 
triturar  a sus propios vecinos con una cosechadora?.  Eso,  por no hablar  de 
acribillar a agentes de la ley y colgarlos de un árbol, o de...  un feo sonido, 
procedente  de  los  bajos  del  autocar,  me  dice  que  dentro  de  poco,  voy  a 
comprobarlo.
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Capítulo XXXI

“El que ríe el último... es el que tarda más en entender el chiste”

-- Gran verdad --

Hace años conocí a un tipo, que afirmaba que a 
él el  volar,  no le daba ningún miedo. Lo que le aterrorizaba, eran tanto los 
despegues como los aterrizajes. Supongo, que esto debe de ser lo más parecido 
que uno puede sentir, a realizar un aterrizaje forzoso fuera de un avión. 

Nuestro vehículo, pierde velocidad, como si se tratara de un enorme animal 
marino malherido. Cuando los bajos del autocar, colisionan con algo grande y 
sólido,  nos clavamos en seco. 

“Creo que eso significa, que esta es la última parada”.

Mi cabeza entra en contacto con el grueso cristal blindado. No es agradable, 
pero por lo menos no me he roto la nariz.

“Suerte que te has golpeado, con la que probablemente es la parte menos 
vulnerable de tú anatomía”.

Sí y suerte que no íbamos mucho más rápido. No creo que este, sea un buen 
momento para perder el conocimiento o para quedarme tetrapléjico.

“Recordad  niños,  que  aunque  no  estéis  en  medio  de  una  persecución, 
debéis abrocharos siempre, siempre el cinturón”.

- ¿Estáis todos bien? - pregunto.

Doy una rápida mirada alrededor.
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- Creo que me he roto el frenillo – responde “follacamas”.

“Tiene razón, ese tío es todo un deportista de élite”.

Pero  si  hace  apenas  unos  segundos  acababa  de  correrse.  ¿Cómo puede  ser 
posible, que vuelva a estar empalmado?.

“¿De verdad crees que este es el mejor cuando y donde para preguntarte 
eso?”.

El  cabrón  paranoico  tiene  razón.  Será  mejor  moverse.  Media  docena  de 
vehículos  todo terreno nos  rodean.  De ellos,  descienden unos  tipos  que  no 
desentonarían en una película sobre la revolución del mismísimo Pancho Villa.

“Anestesia”, se sacude las rojizas papillas de las que se ha cubierto y se pone 
pomposamente en pie.

- Creo que deberíamos parlamentar – proclama.

Dedico una mirada a los tipos que nos rodean. Rostros sin afeitar, pantalones 
de pana, camisas de cuadros, miradas cargadas de hostilidad y armas, muchas 
armas.  El  arsenal  que portan es  de lo  más  variopinto,  veo desde modernos 
fusiles de asalto G-36, a hachas y guadañas, pasando por una amplia variedad 
de escopetas, rifles de caza y hasta arcos y flechas. Durante un buen rato, se 
limitan a observarnos. Estamos atrapados y lo saben. El que supongo se trata 

de su líder, se adelanta. Se trata de un sujeto delgaducho con barba de tres o 
cuatro días. Exhibe una caballuna sonrisa, mientras con las manos, nos hace 
señales que nos invitan a bajar del vehículo.

- Si bajamos nos mataran – dice “calvorota”, que se encuentra enfermizamente 
pálido.

 Supongo, que esa palidez, se debe en gran medida, a que él sabe más que yo 
sobre esos tipos. Lo cual, definitivamente, no es una buena señal.

- No tenemos muchas opciones – respondo mientras le dedico una mirada, que 
en  realidad  significa:  “¿tienes  alguna  idea  mejor?”.  –.  Si  no  bajamos, 
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incendiaran el vehículo.

Nicolai abre las puertas. Todos me miran. Aunque no me hace excesiva gracia, 
supongo que da igual ser el primero que el último en bajar. Levantando las 
manos,  desciendo  lentamente  del  autocar.  El  tipo  delgado  al  que 
inmediatamente bautizo como “raspi” se planta delante de mí.

- ¿Y esa prisa amigo?- el tipo tiene un marcadísimo acento gallego, que da un 
tono casi cómico a su voz -. ¿Intentabais acaso escapar de alguien?.

- Para nada – respondo intentando aparentar cierta calma -. Es que queríamos 
probar la suspensión del vehículo.

“Eso no ha sido muy inteligente”.

A la mierda, van a matarme igualmente y sólo podrán hacerlo dos veces (si 
antes me infectan).  Aprieto los dientes esperando el típico culatazo. Pero el 
tipejo sonríe.

- Carallo, ¡ un gracioso! - el hombre parece francamente divertido -. ¡ Ya era 
hora coño!, estaba hasta los cojones de llorones y suplicantes.

“Calvorota” baja después de mí, seguido de Nicolai que se cubre la vista para 
protegerla  del  sol.  La  cabeza  de  “chanquete”  levanta  ciertos  cuchicheos  y 
comentarios.  Le sigue “anestesia”,  que desciende con aires  de embajador  y 
“follacamas”, llevándose las ensangrentadas manos en la entrepierna y 

solicitando que alguien le haga un torniquete.

- Bueno – añado - si va a servir de algo, estoy dispuesto a suplicar.

Dos hombres me registran de forma brusca pero rápida y eficaz. No tardan en 
encontrar el revólver, el cuchillo de lanzar, el muela , la navaja multiusos y 
incluso un cartucho de escopeta. “raspi”, se fija entonces en mis pantalones de 
camuflaje.

- ¿Eres militar?.
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“Cuidado”.

- No, no, solo me gusta... ya sabes, vestir a la moda.

Uno de los tipos que me registran encuentra el salvoconducto.

“Ya te puedes despedir”.

Entre tres o cuatro tipos y después de  propinarle una brutal paliza, consiguen 
bajar  a  “pelirrojo”,  que abrazado a  un asiento como una lapa,  se  negaba a 
“abandonar la nave”. El salvoconducto, no tarda en llegar a manos de “Raspi”. 
Sus  ojos  se  iluminan con su  lectura,  como si  se  tratase  de un  crío  con su 
primera revista porno. Levanta la vista del papel y me dedica una sonrisa que 
es todo dientes.

“Si este tipo llega a infectarse,  con semejante dentadura, la humanidad 
estará acabada”.

- Vaya, vaya, vaya... pero ¿qué tenemos aquí?. ¿Una misión secreta?. Supongo 
que tendré que disculparme y dejaros continuar.

- Sería todo un detalle.

El dentudo, me recuerda a un gato jugando con un ratón.

- Claro, claro – algo en el tono de su voz, me indica que está a punto de decir 
algo divertido -, pero el caso... es que aquí tenemos una antiquísima tradición.

- Vaya... y supongo que no podemos saltárnosla por esta vez ¿no?.

- Es una tradición realmente antigua...

“Y tanto. Por lo menos tendrá quince segundos de antigüedad”.

Sospecho  que  no  voy  a  querer  oírla.  ¿Qué  harán  descuartizarnos  con  dos 
tractores, utilizarnos como espantapájaros ?.
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-  ¿Y de  que  se  trata  esa  antiquísima  costumbre?  –  pregunto  simulando  un 
interés que realmente no siento en absoluto -. Espero que no sea hacerme una 
mamada.

“¡Joder!. ¿Estás loco?”.

Evidentemente sí. Así que continuo. Total, si consigo cabrearle lo suficiente, es 
posible que tenga una muerte rápida.

- Compréndelo, no es que no seas un tipo guapo – miento cual bellaco -, pero 
tienes unos dientes como para pelar sandias.

Raspi se ríe. Su aliento me hace pensar que debe haber desayunado cebollas 
con queso y nocilla.

- No – su voz se endurece repentinamente. El tema de la dentadura no le ha 
gustado un pelo y piensa hacérmelo pagar, pero no quiere que los demás se den 
cuenta  de cuanto  le  acompleja  -.  Es una costumbre mucho más inocente  y 
como eres un tipo tan gracioso, seguro que te encantará.

Se hace un incómodo silencio. Supongo, que “raspi” espera que añada algún 
jocoso comentario, pero ando concentrado en como salir de esta. Ideo un par de 
planes, que desecho en el acto. “raspi” continua.

- Sólo tienes que contarnos un chiste.

- ¿Un chiste?.

- Sí. ¡ Un chiste carallo!. Si consigues hacer que todos nos descojonemos – 
abre las manos teatralmente -, pues podéis marcharos tranquilamente.

El muy hijodeputa encima pretende tomarme el pelo.

- ¿Eso significa que incluso nos arreglareis el autobús?.

-  ¡Claro  hombre!  –  su  dentadura  vuelve  a  exhibirse  en  todo  su  esplendor, 
demasiado cerca de mi cara-. Como si quieres follarte a mi hermana.  ero si no 
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nos hace gracia...

- ¿Qué pasará si no os meais de la jodida risa? - le corto.

El hombre se pasa el dedo bajo la barbilla mostrando el universal gesto de 
“rebanar el gaznate”.

- Esta bien, allá va.

De inmediato, todo el mundo guarda un expectante silencio. Lo que me hace 
pensar que no es la primera vez que hacen esta estúpida gracieta.

- Pues va un gallego paseando por la playa – varios ceños empiezan a fruncirse 
-, ya sabéis- muevo teatralmente las manos tapándome la nariz con dos dedos -, 
por  una playa realmente llena de apestoso chapapote – algunos empiezan a 
mirarme con mal disimulada hostilidad, pero les ignoro y prosigo -. El tío, que 
tenía unos dientes de tamaño descomunal y andaba buscando fardos de coca – 
doy especial énfasis a las dos últimas palabras -. Andaba pensando en como iba 
a apañárselas para dar de comer a sus cuatro hijos travestis, cuando escucha 
unas voces desde el agua que le gritaban en inglés ¡help!, ¡help!.

Dejo pasar otro tenso y silencioso momento, hasta que  finalmente, alguien 
pregunta.

- ¿Y que pasó?.

- ¿De verdad queréis saber lo que ocurrió?.

“No se a lo que estás jugando, pero no me gusta un pelo”.

Varias voces responden afirmativamente.

- ¿Seguro que os interesa que os cuente lo que ese camello de gran dentadura le 
dijo?.

“Raspi”, rojo como un tomate por la ira, responde con ira mal contenida.

- Sí – su voz tiene un tono tan afilado que podría cortar torreznos -. Queremos 
saberlo.
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- Pues el tío le dice – pongo un exagerado y ridículo acento gallego -.¡ Gel no 
tengo !... pero si te sirve champú.

Varios ojos inyectados en sangre me miran mientras yo soy el único que se ríe 
a mandíbula batiente.

- ¿No lo pilláis?.

De pronto, “anestesia” empieza a reir a grandes carcajadas mientras consigue 
decir:

- Ahora lo pillo. “Jelp” y champú.

“Calvorota”, me dedica una furibunda mirada.

- Veo que no os ha hecho gracia – digo apenado -. ¿Queréis que os cuente el del 
maestro gallego y la burra?.

- No será necesario – en el rostro de “raspi”, no queda el menor rastro de su 
sonrisa, que ha sido substituida por un tenso rictus.

- Supongo que no he pasado la prueba.

- Nada de eso. De hecho, me pareces un tipo tan gracioso, que creo que tendré 
que llevarte a que conozcas al señor Francisco.

- ¿También a él le gustan los chistes de gallegos?.

- No –  "raspi" me planta el salvoconducto ante la cara -. A él, le gusta hacer 
preguntas.

“Eso explica porque sigues con vida”.

En un visto y no visto, alguien a mi espalda me coloca una capucha sobre la 
cabeza, mientras me atan las manos a la espalda. Soy cargado como un fardo y 
lanzado a lo que supongo, debe de ser el oscuro maletero de un coche. Tengo 
que  acurrucarme para  caber  en  él  y  me  llevo un  par  de  golpes  cuando  lo 
cierran. El lugar, apesta a meados, potas y humedad. Oigo como el motor se 
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pone en marcha. Tanteo en busca de algo con lo que cortar mis ligaduras. No 
encuentro nada y no tardo en marearme. Espero que se trate de un viaje corto.

Capítulo XXXII

“Yo no quería”

-- Una de las excusas más viejas de todos los tiempos --

En el interior del maloliente maletero en el que 
me  encuentro  encerrado  y  mientras  el  coche  se  agita  como  la  polla  de 
“Follacamas”, intento centrar mi mente, en la tarea de dar con un insulto que 
sea  capaz  de  expresar,  lo  que  siento  por  el  cornudo  hijo  de  puta  que  se 
encuentra al volante.

“Ten cuidado con lo que le dices al cacique de turno”.

Ahora mismo, mi cabeza no está para pensar en eso.

“Probablemente,  te  torturaran  hasta  obtener  respuestas.  Cuando  las 
obtengan, te mataran”.

Genial.

No  sé  sobre  cuantos  baches  habré  pasado,  cuando  el  vehículo,  dando  un 
bandazo digno de un paleto con un haiga(*) se detiene.

El  maletero  se  abre  y  unas  cuantas  mano  me  agarran  sin  demasiados 
miramientos. Me sacan del maletero y me ponen en pie.
- ¡Camina! - ordena una voz a mi espalda.

160



Como no tengo excesiva prisa, me las arreglo para simular un tropiezo y caer al 
suelo. Mis manos barren el suelo en busca de algo que pueda serme de utilidad: 
una piedra plana, la tapa de una lata, un cristal. Es como uno de esos juegos en 
los  que  la  mayoría  de  las  veces  rascas  y  te  sale  “no  has  ganado  sigue 
probando”. Sólo que aquí, cada intento me cuesta unas cuantas patadas en las 
costillas. Seguro que si no llevase una capucha cubriéndome el rostro, vería el 
suelo  plagado  de  cosas  útiles.  Al  cabo  de  un  rato  y  sin  haber  conseguido 
hacerme con nada útil, llego hasta unas escaleras en las que estoy en un tris de 
caerme y esta vez, no precisamente a propósito.

El  lugar  apesta  a  muchas  cosas:  sangre,  miedo,  podredumbre...  oigo  los 
zumbidos de lo  que deben de ser  docenas de moscas y varios gemidos.  El 
sonido parece hacerse más intenso, casi doloroso, a cada paso que doy.

“Sin duda una sala de torturas... o un matadero”.

Con un violento tirón, me retiran la venda de los ojos. La familiar visión me 
deja estupefacto y no soy él único.

“¡Joder!. ¡No puede ser una casualidad!".

Nos encontramos en una gran habitación de gruesas paredes, que apostaría a 
que  en  su  momento  fueron   de  un  color  parecido  al  blanco,  pero  que 
actualmente,  muestran distintos tonos que abarcan desde el  amarillo  pus,  al 
marrón mierda, pasando por el negro roña y el rojo sangre seca. Del tejado, a 
algunos centímetros por encima de nuestras cabezas, cuelgan varias cabezas 
amputadas, aún vivas (bueno o algo parecido). Exactamente el mismo tipo de 
“decoración” que Nicolai utilizó en su reciente delirio.

No estamos solos en la sala. Aparte de “raspi”, me escoltan dos de sus esbirros: 
un tipo de aspecto sucio y anodino que parece un cruce entre el sheriff de un 
spagheti western y un labriego, que me sostiene por los brazos y otro realmente 
escalofriante. Se trata de un tipo albino, de rostro huesudo y rasgos reptilianos. 
No tardo en adjudicarles los apelativos de “pancho” y “juancho”.

Atareado con la “decoración” de la sala, veo también a otro tipo, al que sólo se 
me  ocurre  describir  como  a  un  verdugo  medieval,  que  hubiese  querido 
disfrazarse, imitando al tipo del cinturón de herramientas de los Village People. 
Viste los pantalones tejanos más sucios y remendados que recuerde haber visto 
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llevar a nadie (incluyendo a muertos vivientes), una especie de capucha negra 
que sospecho debe haber sido confeccionada  a partir de una bolsa de basura 
comunitaria, un cinturón de herramientas dotado principalmente de martillos, 
punzones y destornilladores (aunque no veo lo que llevará en la parte trasera) y 
lo que más llama mi atención: unas botas en perfecto estado... que parecen de 
mi talla.

Esas botas serán mías. No es un deseo. Es una certeza. Exactamente el mismo 
tipo de sensación, que tuve cuando vi la escopeta de “Calvorota”.

“¿Cómo puedes pensar en eso ahora?”.

Si tuvieras pies, lo comprenderías.

Por último, en la sala y sentado frente a una gran mesa metálica, rodeado de 
radios, televisores y dos ordenadores, se encuentra el que debe ser el gran jefe. 
Me hacen caminar en su dirección. El, levanta la vista y se pone en pie cuando 
nos oye llegar.

“No puede ser”.

Se trata de un hombre de aspecto corriente y aseado. Sin duda se ha afeitado 
esta misma mañana, su cabello, que cuenta con más cabellos grises y blancos 
que  negros;  ha  sido  recientemente  arreglado.  En  resumidas  cuentas,  podría 
pasar perfectamente, por un tertuliano de un programa de sobremesa. Aunque, 
el hecho de que lleve tres cabezas amputadas colgando de su cuello, llama la 
atención. Con un ligero sobresalto, reconozco el rostro de una de ellas. Esa fea 
cara torturada, pertenece al que fue  uno de los esbirros de “acusica”, aunque 
dudo mucho que él o el cabrón de la bata aficionado a la ruleta rusa, hayan 
corrido su misma suerte. Es más, estoy seguro, de que si consigo salir de esta, 
volveré a verme las caras con ellos.

“Deja de mirar cabezas y céntrate”.

La verdad es que es más fácil pensarlo que hacerlo. Las cabezas amputadas, 
llaman  mi  atención  de  un  modo  casi  hipnótico.  Les  han  cerrado  la  boca 
mediante un concienzudo trabajo de ferretería que sospecho a incluido clavos, 
alambre y un soplete.

Para terminar de completar la estampa, el hombre va vestido con una negra 
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sotana. Se trata de un sacerdote.

“Con el clero hemos topado”.

- ¿A quién me traéis hijos míos? – su voz es clara y sonora. Salta a la vista, que 
se trata de alguien acostumbrado a hablar en público.

- Hemos capturado a un grupo de infieles – “raspi” entrega el salvoconducto al 
religioso.

- Interesante – el hombre relee varias veces el papel,  antes de preguntarme 
desde la mesa -. Aquí no especifica cual es tú misión.

- Consiste en reunir doscientos litros de leche de mirlo – respondo.

“Pancho”, me propina un golpe con la culata de su escopeta en los riñones. Me 
derrumbo sobre el suelo como un saco de mierda.

“No puedes quejarte. Ya te habías librado de unas cuantas hoy”.

- Esa actitud no te llevará por el buen camino – el cura, da un par de pasos 
hacia mí antes de detenerse. Entrecierra el ojo izquierdo y en su cara veo una 
extraña mueca, como si le doliese la cabeza o oyese un sonido especialmente 
desagradable.

El religioso retrocede un paso, ante la preocupada mirada de sus esbirros.

“¡Rápido!. ¡Tienes que acercarte a él!”.

Sobreponiéndome lo mejor que puedo al dolor y aprovechando la momentánea 
distracción de mis captores, ruedo por el suelo en dirección hacia el tipo de las 
cabezas. Su dolor de cabeza parece empeorar violentamente, se lleva las manos 
a las sienes mientras una mueca deforma su rostro.

“¡Acércate más!”.

Llego  casi  hasta  su  lado.  Unas  blancas  manos  que  sin  duda  pertenecen  a 
“juancho”, me agarran por la barbilla y tiran de  mi cabeza hacia atrás. Aparece 
un  afilado  cuchillo  bajo  mi  gaznate.  El  albino  de  rasgos  reptilianos,  está 
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dispuesto a abrirme una segunda sonrisa de oreja a oreja justo bajo la barbilla. 
La expresión del  religioso,  me resulta  tremendamente familiar.  Una mezcla 
entre horror y estupefacción.

- ¡Detente!.

Por suerte, sea cual sea el plan del cabrón paranoico, ha funcionado.

“No cantes victoria, el tipo volverá a su estado en cuanto te alejes”.

¿Pero de que cojones va todo esto?. Supongo que tiene algo que ver con lo 
sucedido la noche anterior, pero no termino de encontrar una relación o una 
lógica a todo esto. Claro que, supongo que no soy la persona más apropiada 
para hablar de lógica.

“En realidad, si tiene bastante lógica. Eso me explica porque alguien con 
contactos  y  poder,  estaría  interesado  en  un  autocar  lleno  de 
esquizofrénicos”.

Yo, no termino de verlo claro. Pero supongo que es inminente el que lo haga. 
“raspi” y sus esbirros, parecen desconcertados.

- ¿Qué ocurre don Francisco? – pregunta el hombre de la gran dentadura, con 
su marcado acento gallego -. Todo se ha hecho según sus órdenes.

El  religioso,  que  parece  haber  despertado  “de”  o  mejor  dicho  “en”  una 
aterradora pesadilla, solloza horrorizado.

- Dios mío... que he hecho... –. Siempre me había dejado guiar por la voz del 
señor... pero esto... ¡ que horror !.

“No todos los esquizofrénicos terminan ingresados”.

Poco a poco, mi dura mollera comienza a captar parte de la teoría del cabrón 
paranoico. En apenas un par de segundos, a mi mente acude todo lo que he ido 
aprendiendo sobre la  esquizofrenia  y  sus variantes,  en los últimos años.  El 
cabrón paranoico, coloca las piezas en su sitio:

“Es  una  enfermedad  mental  antigua  muy  antigua,  ya  a  finales  de  mil 
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ochocientos noventa, el alemán Kraepolin se refería a ella como “demencia 
precoz”.

No es momento para seminarios joder.

“Su nombre significa mente partida y hay distintas variantes. A Nicolai se 
le diagnosticó Esquizofrenia paranoide”.

Sí  y  yo  se  supone  que  sufro  de  trastornos  del  pensamiento,  tú  eres  una 
alucinación auditiva que en realidad no existe más que en mi cabeza. Pero todo 
esto, no me conduce a nada.

“Imagina que aunque no sepamos utilizarla, nuestra mente fuese capaz de 
utilizar la telepatía o algo parecido. Imagina a nuestro cerebro, como si 
fuera una especie de aparato de radio”.

Te sigo.

“Supón, que las personas a las que la sociedad llama “normales”, están 
sintonizados en determinada frecuencia”.

Está bien.

“Entonces,  es  lógico  pensar,  que  las  personas  “distintas”,  aquellas  que 
viven  ...  que  sufren  otra  realidad,  estén  “sintonizadas”  en  frecuencias 
ligeramente distintas. Ahora piensa un poco. ¿Cuándo tuvo Nicolai la idea 
de cortar la cabeza de Chanquete?”

No lo sé exactamente.

“Te  apartaste...  no  mucho,  pero  entonces  aún  no  tenía  la  cabeza  de 
Chanquete. ¿No has notado la sensación de inquietud que produce mirar 
al rostro de los muertos vivientes... ¿por qué cortan cabezas activas y las 
cuelgan del techo como farolillos chinos?”.

¿Amplificadores. Repetidores?.

“Pero tu mente, está sintonizada de otra forma. Tú, no sólo no captas la 
transmisión... o no toda ella, sino que causas algún tipo de interferencia. 
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Eso  explicaría,  porque  os  metieron  en  un  autocar.  Alguien  con  dinero, 
poder  y  contactos  lo  sabe  y  para  investigarlo,  necesitan  a  gente  como 
vosotros”.

El  pastel  es  demasiado  grande  como  para  que  pueda  “tragarlo”  tan 
rápidamente. Pero... ¿la rabia, la infección, los muertos vivientes?.

“Estoy  convencido,  de  que  todo  tiene  el  mismo  origen.  La  vida  es  un 
proceso  químico.  Puede  que  la  vida  extraterrestre  no  sea  como  la 
habíamos  imaginado.  Supón  que  llega  a  la  tierra  una  vida  bacterial 
compleja,  algo  que  aquí  nunca  habíamos  visto  o  siquiera  imaginado. 
Aunque claro, puede que la explicación sea más terrenal. Explicar esto, es 
trabajo de psiquiatras y biólogos”.

Ese tremendo flash de piezas encajando en mi mente, me deja exhausto. Pero el 
caso, es que ahora mismo tengo otras preocupaciones en mente. “Raspi”, llega 
hasta nuestro lado visiblemente preocupado.

- Padre. ¿Cuál es el problema?.

Pero  el  sacerdote  se  encuentra  destrozado.  Derrumbado  en  su  silla,  llora  a 
moco tendido mientras repite palabras medio inteligibles. Parece un niño, que 
hubiese sorprendido a su padre sodomizando a su mascota.

“La cosa va a ponerse fea. Esto ha ido demasiado lejos. No creo que Raspi, 
quiera enfrentarse a la responsabilidad de las atrocidades cometidas”.

Bueno, ya dije que no pensaba marcharme sin las botas del “verdugopeople”.

“No será fácil”.

La vida no es fácil. Tendré que conseguir las botas, averiguar donde tienen a 
los muchachos (espero que sigan con vida) y largarme de aquí.

“Tengo una idea. No te gustará. Pero es tu única posibilidad”.

No creas que he olvidado la jugarreta de la pasada noche...  ni  que te la he 
perdonado.
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“Tú mismo. Pero tienes que decidirte ya. ¿Pelearás o seguirás mi plan?”.

No me gusta. Pero tengo las manos atadas a la espalda (literalmente). Esta bien. 
¿Qué es lo que tengo que hacer?.

“Repite lo que voy a decirte”.

Me lo dice. ¡Joder!.

“Ya te advertí, que no te gustaría”.

- Hijo mío – empiezo no demasiado convencido. El sacerdote me dedica una 
enrojecida mirada -. No debes preocuparte, el maligno te engañó. Por eso dios 
ha enviado un ángel para liberarte de su yugo.

Lo cierto, es que no tengo demasiadas esperanzas de que esta mierda de plan 
funcione. Pero el sacerdote se arrodilla ante mi como si pensase chupármela. 
Me siento como si estuviese empezando una partida al “buscaminas”. Aunque 
confieso, que a mi pesar, comienzo a esbozar una sonrisa. Esto tiene su gracia. 

(*) Haiga : Es como suele denominarse a los cochazos que tienden a comprarse los pobres cuando les toca un premio en 
un juego de azar, viene de “el coche más grande que haiga”.

 

Capítulo XXXIII

“Puede que la fé mueva montañas, 
pero el petroleo es lo que mueve el mundo”

-- El Santi --

Aunque ahora me parece que haya pasado toda 
una eternidad, hace apenas una semana, durante una de las sesiones de terapia a 
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cargo  de  Santos,  un  tipo  al  que  le  habían  diagnosticado  insensibilidad 
emocional, nos hablaba del relato que estaba escribiendo. Lo cierto, es que no 
le presté demasiada atención, pero más o menos, recuerdo que el protagonista 
se encontraba en medio de un campo de minas. En su poder, tenia una de esas 
lámparas con genio en el interior. Pero el genio, era un sádico psicópata hijo de 
mil putas, que llevaba al cuello, un collar en el que coleccionaba los penes de 
los  tipos  que  le  pedían  deseos  que  el  consideraba  “inapropiados”.  Ahora, 
comprendo  exactamente,  como  debía  de  sentirse  el  pobre  cabrón  que 
protagonizaba su relato.

El  sacerdote  que  maneja  este  cotarro,  solloza  como  un  bebé  recién 
circuncidado,  sus esbirros,  no parecen demasiado convencidos.  Los ojos de 
“raspi” me dicen claramente, que tenemos un asunto que liquidar... y que yo 
soy el asunto. Le ignoro y me concentro en repetir las palabras dictadas por lo 
que  me  fue  diagnosticado  como una  alucinación  sonora,  fruto  de  un  serio 
desorden mental.

“No  es  momento  para  lágrimas  sacerdote,  debes  liberar  mis  ligaduras 
como yo liberé tu mente y tu voluntad del poder del maligno”.

No es mala idea. Pero ahora mismo, creo que lo más urgente, es asegurarse de 
que no ejecuten a los míos. Así que improvisando digo:

- No es momento para lloros curita. Haz que traigan aquí a mis amigos antes de 
que sea derramada más sangre inocente sobre tu conciencia.

“¡Pero!. ¿Se puede saber que coño estás haciendo?”.

Improvisar un poco.

“Cucaracho”, como acabo de “bautizar” al curita,se enjuaga las lágrimas y le 
dice a “raspi”.

- Haced lo que dice.

El hombre con más dientes que una motosierra, parece a punto de protestar, 
pero envía a “pancho” y “juancho” para que cumplan el encargo.

“Mala idea, ahora solo tiene a ese capullo de la bolsa como testigo y tú 
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tienes las manos atadas. El tipo de la dentadura, puede mataros a todos y 
contar la historia que más le cuadre”.

“Raspi” se adelanta lentamente hacia nosotros.

- Don Francisco – dice con su peculiar acento gallego-. Después de todo lo que 
hemos hecho – su mano se acerca lentamente hasta el cinturón en el que guarda 
el revólver que me arrebató -.No tenemos marcha atrás.  A llegado el juicio 
final. El señor ha lanzado la plaga y los muertos se levantan para el juicio final. 
Nosotros somos sus instrumentos.

- Estaba equivocado – responde el atormentado sacerdote -. ¡ Fui engañado !.

La mano de “raspi”, se mueve con sorprendente rapidez. El disparo resuena por 
la sala,  mientras los sesos del verdugo de cabeza embolsada,  contribuyen a 
empeorar aún más (de ser ello posible) la decoración de la sala. 

Corro hacia “raspi”, mientras “cucaracho”, vuelve a llevarse las manos a la 
cabeza. El revólver me apunta y dispara, pero no quedan balas en el tambor. La 
expresión del asesino, pasa con rapidez de la satisfacción a la incredulidad y 
luego a temor. La distancia que nos separa, es de menos de dos metros. Vuelve 
a apretar el disparador con idéntico resultado, echa el brazo hacia atrás para 
arrojarme el arma a la cara y yo me tiro por el suelo con los pies por delante. El 
revólver pasa a escasos centímetros sobre mi cabeza y mis piernas impactan 
brutalmente, contra la rodilla izquierda de “raspi”. El tipo de la descomunal 
dentadura, se derrumba en el suelo gritando de dolor.

“El gallego acaba de hacer el curso de Maradona”.

Pero esto aún no ha terminado. Apretando los dientes y rojo como un fresón, 
“raspi” reacciona. Si este fuese otro donde y otro cuando, pensaría que esta 
buscando la cartera para pagar la cuenta o mostrarme las fotos de sus niñas, 
pero ni esto es la tasca del Chimichurri  ni  le he preguntado por su familia 
(como mucho me habré  cagado en ella),  por  lo  que  flexiono las  piernas  y 
cargando todo mi peso en el golpe, le propino una doble coz en la pelvis. El 
impacto le deja sin aire, pero no es momento para confiarse. Me pongo en pie y 
me acerco a mi maltrecho enemigo.

“Ahora puedes decir que eres capaz de vencerle con las manos atadas a la 
espalda”.
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“Raspi” boquea como un pez tratando de decir algo. No me queda claro si 
quiere suplicar  por su vida o insultarme. Lo mismo da,  ninguna de las dos 
opciones le serviría. Hoy la compasión se cotiza a la baja. Intento pisarle la 
garganta, pero “raspi” quiere poner las cosas difíciles y se hace un ovillo. Le 
pateo la rodilla lesionada y el se retuerce como un gusano, le doy dos patadas 
más en la misma zona, tres... grandes cantidades de baba escapan de su boca y 
lagrimones de sus ojos.

- ¿No quieres oír un chiste antes de irte? - le pregunto con sádica satisfacción. - 
¿Quizás el del caballo y la corista?.

Le propino otro puntapié en la  rodilla lesionada y “raspi” se convulsiona.

- ¿El de la motosierra y el tipo sin cabeza?”.

Golpeo de nuevo en la  misma zona.  El  hombre gira sobre si  mismo en un 
alocado  intento  de  esquivar  los  golpes.  Entonces,  tengo  su  cabeza 
momentáneamente a tiro.

“Oliver Benji  - canturrea el cabrón paranoico en mi cabeza -los magos del 
balón”.

Como si chutase un penalti,  pateo su cabeza. Un hilillo de saliva cae por la 
comisura de mis labios. El impacto es brutal y el receptor se queda por fin 
quieto en el suelo. Pongo el pie sobre su garganta y apoyo todo mi peso.

“Un hijo de puta menos en el mundo. ¿No es satisfactorio volver a ser útil a 
esta sociedad?”.

No es que haga caso de las sandeces que suelta el  cabrón paranoico...  pero 
ciertamente,  vuelvo  a  sentir  la  satisfactoria  sensación,  que  antes  de  mi 
internamiento,  me  llevó  a  matar  con  el  pretexto  de  “limpiar  la  sociedad”. 
Supongo, que eso no dice gran cosa de mi salud mental, pero últimamente, me 
preocupa bastante más la física.

Recupero lentamente el aliento. Me duelen los dedos de los pies, pero creo que 
gracias a las botas de goma, no me los he roto. El característico sonido de un 
apresurado tecleteo a mis espaldas, me sobresalta.
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“¡Cuidado con Cucaracho!”.

Me vuelvo apresuradamente. El sacerdote teclea frenéticamente en el teclado 
de  un  ordenador  y  no  creo  que  esté  actualizando  su  blog  o  redactando  el 
sermón del domingo. Me acerco a grandes zancadas. El tecleteo se interrumpe 
y el sacerdote me mira horrorizado.

“¡Joder!. ¡Una puta webcam!”.

- Lo siento yo... – el religioso volvía a ser un hombre torturado y arrepentido -, 
te he traicionado... no se como pero...

“Haz que el meapilas te desate las manos, para que puedas estrangularle 
con sus puercos intestinos”.

- Tranquilo, ahora todo está bien – intento que mi voz aparente una tranquilidad 
que  no  siento  en  absoluto  -.  Pero  lo  primero  es  lo  primero.  ¿Podrías 
desatarme?.

“Cucaracho”, mira mis manos como si no se hubiera percatado hasta ahora de 
las ligaduras que las mantienen unidas tras mi espalda.

- Por supuesto.

Siento una inquietante y por desgracia, cada vez más familiar, sensación en mi 
estómago, cuando el religioso toma una pequeña hoz de aspecto afilado. No 
quiero ni pensar el uso que le habrán dado.

“Tendrás que hacer un acto de fe”.

Lo hago. Mi fe (o falta de prudencia) se ve recompensada cuando el sacerdote 
corta mis ligaduras. Me doy la vuelta justo a tiempo, para ver como el hombre 
dirige el cortante filo contra su garganta.

“¡Detenle!. ¡Le necesitamos con vida!".

El  cabrón  paranoico  cambia  mucho  de  opinión,  pero  no  és  momento  de 
discusiones.  Además,  yo  también  quiero  obtener  algunas  respuestas  de 
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“cucaracho”.

- ¿Pretendes suicidarte? – le pregunto. Los ojos del religioso me miran con 
pavor -. ¿Aún no has pecado bastante?.

- Pero... acabo de condenarte. El líder conoce ahora tú rostro y no te permitirá 
vivir.

“Eso me huele mal”.

La sensación de mi estómago empeora y no por culpa del hambre. Si esto sigue 
así, voy a ser un firme candidato para sufrir una úlcera de estómago.

- Baja ese cuchillo. ¿Acaso crees que un enviado de dios teme al líder?.

“Caramba. Aprendes deprisa”.

El  sacerdote  obedece.  Mientras  se  deshace  con  horror,  de  las  cabezas  que 
cuelgan de su cuello, yo tomo asiento frente al ordenador. Ha llegado la hora de 
obtener algunas respuestas.

- Háblame de ese líder.

El religioso se muestra sorprendido. Como si le preguntase por algo o alguien 
de sobras conocido.

- Pues... es el líder del culto.

- ¿El culto?.

- Tiene varios nombres. Guardianes de los últimos días, obedientes hijos del 
señor... pero en realidad todos servimos al mismo culto.

Bueno, si sólo se trata de una especie de apocalíptica secta religiosa, tampoco 
creo que sea motivo para perder  el  sueño.  Tal  como andan actualmente  las 
cosas, no creo que vayan a perder el tiempo en buscarme y aunque lo hicieran, 
tampoco creo que cuenten con demasiados... medios.
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“Estamos jodidos”.

Mis  cavilaciones  se  interrumpen  cuando  veo  en  un  mapa  de  Europa, 
salpimentado por  una  enorme cantidad de  puntos  rojos  que  señalan  células 
activas del famoso culto.

- Es imposible... hace apenas unos días yo veía las noticias y no recuerdo que 
se mencionase su existencia.

- No acostumbramos a salir en ellas. El líder surgió a las pocas semanas de 
iniciarse esta apocalíptica plaga.  Apenas hace unas semanas,  que yo mismo 
fui...

- ¿Poseído?.

- Sí – admite -. Fue durante mi encuentro con el primer ... resucitado que veía. 
Sentí miedo. Había oído decir que esos seres eran asesinos antropófagos. Pero 
no me atacó. Me miró a los ojos y... algo entró en mí ... no sabría explicar que, 
ni como...

“Eso concuerda”.

No  del  todo.  "Nico"  me  comentó  que  pensaba  hacer  lo  de  la  cabeza  de 
Chanquete para poder cumplir mi promesa de llevarle a Disneylandia. Debería 
haber abandonado la idea al acercarse a mí. Se supone que yo debería haberle 
“interferido”.

“Y lo hiciste. La idea penetró en su cabeza y la siguió... pero no empezó a 
adornar el autobús con cabezas, hasta que te marchaste”.

Todo  es  demasiado  vago,  pero  no  puedo  ignorar  la  cantidad  de  “células” 
activas que tiene el culto solo en España. El mapa está tan plagado de puntos 
rojos, que parece que sufra de sarampión.

“Supongo que hay en la calle más esquizofrénicos de lo que la gente piensa 
y  admitámoslo.  Ante  situaciones  como  esta,  es  normal  que  la  gente 
enloquezca y se agarre a un clavo ardiendo”.
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- Ahora que el líder sabe que estás aquí – prosigue el sacerdote -, se movilizará 
para eliminarte.

- No creo que pierda el tiempo con eso.

- Te equivocas. Hace tiempo que avisó sobre la aparición de alguien como tú. Y 
los otros también te buscan.

- ¿Los otros? – la cosa pinta cada vez peor.

- No sé exactamente quienes son ni para quien trabajan. Señala a una de las tres 
cabezas, que ahora nos miran apáticamente desde el suelo. La reconozco, es la 
de uno de los hombres de “acusica”.

“Tienes que reconocerlo. Puede que  no seas un tipo guapo, pero desde 
luego, eres popular... si pudiera, me mudaría a otra cabeza”.

El  sonido  de  unos  vehículos  en  la  puerta,  me  indica  que  han  llegado  mis 
compañeros de desventuras. Espero que estén todos bien. Cojo el cursor y lo 
muevo hacia la derecha de la página web de “El Culto”,  donde pone :  “El 
Líder”. Aparece el recuadro de una webcam y un mensaje de carga. En unos 
segundos me veré cara a cara con él. Quién sabe, puede que después de todo, se 
trate de un tipo razonable.

Capítulo XXXIV

“Dos son compañía,  tres son multitud”

-- dicho popular --

Si la vida tuviera banda sonora, este sería un 
buen momento para un redoble de tambores. Me pregunto que aspecto tendrá 
el famoso líder. Mi mente comienza a fantasear sobre varias posibilidades: una 
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especie  de  barbudo  talibán,  un  inquietante  niñato  a  lo  Damien,  un  perro 
parlante...  lo cierto es que poco me importa su aspecto.  Me basta,  con que 
comprenda que no soy una amenaza para sus planes.

La  puerta  se  abre.  Conducidos  por  “pancho”  y  “juancho”  entran  mis 
compañeros  de  desventuras.  “Follacamas”,  camina  como  Jhon  Wayne  y 
“calvorota” está  casi tan pálido como “juancho”. Los guardias, se llevan las 
manos a las armas al ver los dos cuerpos muertos en el suelo de la sala, pero 
“cucaracho” les tranquiliza diciendo que todo está bien.

“Pancho” y “juancho” no parecen nada convencidos. Se miran el uno al otro

intercambiando una mirada que sólo puede significar o bien que mantienen una 
tórrida relación homosexual, o bien que planean causarme problemas.

Tan preocupante  como la mirada que intercambia la pareja de esbirros,  me 
parece la enajenada expresión de la cara de Nicolai. Empiezo a sufrir una ligera 
migraña,  que empeora  cuando vuelvo a  bajar  la  vista  hacia  la  pantalla  del 
ordenador.

Al parecer el  líder, ha enfocado realmente cerca su webcam, y en la pequeña 
pantalla, sólo puedo ver sus dos ojos y parte de su nariz. Su piel es oscura y sus 
rasgos son delicados, femeninos. El famoso “líder” es una muchacha de color. 
Sus ojos negros no parecen enajenados como los de Nicolai, pero fijar la vista 
en ellos, hace que mi migraña empeore como si una abuela demente, intentase 
meterme dos agujas de hacer calceta por la nariz, así que centro mi vista en la 
pequeña pantalla chat del monitor donde tecleo.

¿Entiendes mi idioma?.

La respuesta aparece con sorprendente rapidez. escrita en mayúsculas:

ENTIENDO TODOS LOS IDIOMAS.

“Que ironía. Nunca pensé que vería a una mujer o a un negro como líderes 
mundiales”.

Bueno, hace tres días, no salía por las noticias y si no sales por las noticias, es 
que no mandas una mierda. Tecleo a toda prisa, mientras mi jaqueca aumenta 
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hasta límites realmente dolorosos.

Me han dicho que me andas buscando para matarme.

ES VERDAD.

El cabrón paranoico creo que dice algo, pero no soy capaz de entenderlo. Un 
hilillo de sangre, desciende por el orificio derecho de mi nariz. Aparto la vista 
de la pantalla y veo a Nicolai casi a mi lado, con expresión preocupada.

- Te sangra la nariz.

La cabeza de Chanquete, pone los ojos en blanco. Un atronador sonido, tortura 
mi mente.

- Nicolai ¡ sal de la habitación ! - creo que consigo decir o quizás gritar, aunque 
no estoy del todo seguro, ya que no soy capaz de  oír mi propia voz.

"Nico" obedece y el alivio es instantáneo.

“Haz que se deshagan de las cabezas. Amplifican “la señal” y más cuando 
hay dos “sintonizados” cerca de ti”.

Ahora mismo, lo único que entiendo, es que siento una terrible sensación de 
resaca y que de no tener el estómago vacío, estaría vomitando hasta la primera 
papilla.  pero  es  obvio  que  el  cabrón  paranoico  tiene  razón.  Así  que 
dirigiéndome a “cucaracho”, le indico señalando a las amputadas cabezas que 
cuelgan del techo.

- Haz que se deshagan de esas abominaciones. El niño Jesús llora cuando se 
mancilla un cadáver.

“Cucaracho” da un par de pasos en dirección a las cabezas, dispuesto a cumplir 
personalmente con la tarea.

“¡Detenle desgraciado!. Si se aleja demasiado de ti, puede volverá perder el 
control y ordenará a sus hombres que te cosan a tiros”.
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Le atrapo de una manga.

- Tú no padre. Que lo hagan tus ovejas descarriadas. Podrías volver a caer en la 
tentación si te alejas de mí.

El sacerdote asiente y le dice al ceñudo “juancho”.

- Ya lo has oído.

Vuelvo a centrar mi atención en la pantalla. Me siento como un general con 
demasiados  frentes  de  batalla  simultáneos  y  pocos  efectivos.  “La  líder”  ha 
escrito.

¿ALGO más?.

Joder pues claro que hay algo más. De hecho tanto más. Tanto, que no sé ni por 
donde empezar, pero simplemente tecleo.

No tengo intención ni capacidad para obstaculizar tus planes.

LO SÉ.

Bien. Parece que la cosa va por buen camino. Así que tecleo:

Entonces. Supongo que comprenderás, que no merece la pena que pierdas el  
tiempo en darme caza.

TÚ ELIMINACIÓN ES PRIORITARIA.

“Desde luego, la chica es de ideas fijas”.

No tengo la cabeza ahora mismo para este tipo de mierdas. Si no consigo que 
cambie de idea, esta puta demente va a convertir mi trasero en la presa más 
codiciada de un apocalíptico culto, que a pesar de no aparecer en las noticias, 
tiene más sucursales y franquicias que el puto Burguer King. Lo único que se 
me ocurre teclear es:
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Pero ¿por qué?.

POR DOS MOTIVOS.

¿Cuáles?

La pantalla se cierra.  Sean cuales sean esos dos motivos,  me temo que me 
quedaré sin saberlos. También la página web, parece empezar a difuminarse 
hasta que me quedo frente a una pantalla negra. Sin duda han activado algún 
tipo de virus o proceso de autodestrucción.

“Debiste copiar toda la información posible sobre el culto antes de tener la 
gran idea de entrevistarte con su líder”.

Lo hecho, hecho está. Además, ¿qué saben ellos sobre mí?. Sólo tienen, en el 
peor de los casos, mi imagen en una cámara web.

“Si pedazo de melón y tú ubicación actual. Ya puedes empezar a mover el 
culo”.

- ¡Joder!.

Durante la parte final de mi entrevista, han sido descolgadas la mayor parte de 
las cabezas. No quiero saber que es lo que harán con ellas, pero aún queda una 
de la que debo ocuparme. La cabeza de Chanquete.

Capítulo XXXV

“You don't need that”

-- Carta de eventos del juego de mesa Zombies --

Son muchas,  las personas que piensan, que el 
trastorno bipolar, tiene algo que ver con dobles personalidades. En  realidad, 
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esa dolencia, se caracteriza por pasar bruscamente de la euforia a la depresión. 
Ahora que llevo un par de días sin tomarme el litio,  supongo que en algún 
momento, debería sentir euforía. Pero por el contrario, cada vez me siento más 
como si  estuviese naufragando en un pantano de mierda.  Supongo, que eso 
significa que por lo menos he mejorado de uno de mis trastornos.

Ya han terminado de retirar hasta la última de las cabezas que colgaban del 
techo, pero aún quedan los dos cuerpos. Cuando varios hombres, se disponen a 
trasportar al gordinflón de la bolsa de basura en la cabeza, les detengo.

- Sería un desperdicio enterrarle con esas botas – añado como el que no quiere 
la cosa -... que casualmente son de mi talla.

Los muchachos lo captan y le despojan de ellas. Supongo, que en el fondo no 
son malos chicos. Mientras ellos terminan de despejar la zona de fiambres, me 
dedico a utilizar la conexión a internet. Al fin y al cabo, esta es una inmejorable 
ocasión para saciar mi sed de noticias.

Visito  rápidamente  varias  páginas  de información nacional.  Empiezo por  la 
página web de la Agencia EFE y no tardo en hacerme una idea global de la 
situación actual.

Al parecer, el ejército se encarga de la protección de las principales vías de 
comunicación y de lo que han denominado “instalaciones sensibles”, término 
que sirve para englobar : aeropuertos, refinerías, centrales nucleares... ese tipo 
de infraestructuras, necesarias para que el país sigo funcionando. También les 
corresponde a los militares, la tarea, de dar caza y eliminar a los infectados y a 
los  cadáveres  ambulantes,  cada  vez  que  estos  llegan a  concentrarse  en  una 
cantidad tal, que las fuerzas del orden no puedan “controlar”.

El  grueso de las fuerzas policiales,  se encarga de mantener el  orden en los 
grandes núcleos urbanos, que por lo que dicen,  siguen siendo relativamente 
seguros. Ha habido varios  desórdenes y sabotajes de éxito irregular, pero en 
términos generales, las grandes ciudades aún son consideradas como seguras.

En  cuanto  a  los  pequeños  núcleos  urbanos,  tales  como  pueblos  y 
urbanizaciones, eso ya es otro cantar. Protegidos en el mejor de los casos, por 
un número claramente insuficiente  de  efectivos  de la  benemérita,  su  propia 
policía municipal (si cuentan con ella) y patrullas ciudadanas de voluntarios, la 
situación es claramente caótica. Aunque tengo la sensación, de que las grandes 
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cadenas  de  noticias,  eluden  diplomáticamente  el  tema,  por  lo  que  puedo 
averiguar en blogs, y páginas webs de periódicos locales, esas zonas son una 
suerte de “tierra de nadie” en la que  proliferan los saqueos, violaciones y todo 
tipo de atrocidades.

Otro  tipo  de  noticias,  hablan  de  inquietantes  olas  de  suicidios  y  de 
espectaculares colas en los confesionarios. Aunque parezca mentira, a pesar de 
toda la muerte y todo el caos reinante, las iglesias se encuentran mucho más 
colapsadas que los hospitales.

“Cuando el hombre racional se encuentra cara a cara con lo irracional 
intentando morderle el culo, se aferra a un clavo ardiendo”.

Sigo buscando por  los  canales  de  noticias,  cualquier  tipo  de  referencia  al  
Culto. Es imposible, que algo tan grande y organizado sea invisible para la  
prensa.

“No si  está  bien relacionado y por lo  que sabemos,  bien puede estarlo. 
Olvida los grandes titulares y céntrate en los pequeños periódicos locales”.

Lo hago y en efecto, no tardo en encontrar  noticias bastante sensacionalistas, 
sobre extraños crímenes rituales. Después de dedicar un buen rato, a navegar 
entre las páginas web, de revistas ocultistas de dudosa credibilidad. Termino 
por dar con varios artículos, que hablan sobre la reciente aparición de cultos 
que predican la llegada del fin de los días y del final del reinado del hombre.

También encuentro referencias a ellos aquí y allá entre la “prensa seria”, donde 
les tachan de oportunistas, que se aprovechan de la situación, para pregonar que 
el hombre ha sido condenado por sus crímenes a ser barrido de la faz de la 
tierra.

Cuando  creo  que  ya  no  voy  a  encontrar  nada  más  de  interés,  doy  con  un 
párrafo, que no tarda en acaparar toda mi atención:

“Sus dirigentes, afirman ser capaces de escuchar en su cabeza, algo a lo que  
se refieren como  : el mensaje o la llamada”.

“¡ Bingo!”.
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Sigo buscando más información en periódicos extranjeros, pero mi dominio de 
las  lenguas,  se  limita  al  inglés  y  algo de francés,  por  lo que salvo algunas 
noticias  que  acusan  directamente  a  cultos  emergentes,  de  varios  atentados 
terroristas, no consigo dar con nada realmente “sólido”.

“Eso no es lógico. Si tantos miembros tiene, de alguna forma se habrán 
unido. Pregúntale al curita como cojones encontró la página web”.

Lo hago. El sacerdote se encoge de hombros. Supongo que no lo lleva mal. Se 
esta sobreponiendo rápidamente a su responsabilidad en las barbaridades  que 
aquí se han cometido.

- No es difícil – dice como si me explicase el proceso para sumar dos y dos -, 
cualquiera que conozca el mensaje, sabe donde buscar.

Empiezo a estar hasta las narices del reputo “mensaje”, pero tengo una idea. 
Me pongo en pie y arranco unas hojas de papel de la impresora. Entrego las 
páginas  “cucaracho” y le digo:

- Anote aquí los fundamentos del “mensaje” y no olvide añadir, los datos que 
pueden permitirme encontrar su pista en Internet.

El sacerdote, me mira como si le hubiese pedido, que construyese la torre de 
Babel a base de palillos y saliva. Pero tengo otras cosas de que preocuparme y 
sospecho, que no demasiado tiempo para hacerlo. Intento quitarme las botas de 
goma, pero mis pies están tan hinchados,  que se niegan a salir.  Tendré que 
rajarlas.  Uno las botas nuevas por los cordones y me las cuelgo del  cuello. 
Necesito conseguir un cuchillo. Preferentemente afilado.

Me encamino hacia la salida. “Cucaracho”, se dispone a seguirme. Pero Ahora 
que no queda ningún macabro resto, que pueda emponzoñar su mente, supongo 
que la habitación es segura.

“¿Estas seguro de que es buena idea, dejar solo a este elemento?”.

- No padre – le detengo extendiendo la palma de la mano cual guardia urbano- . 
Usted tiene trabajo que hacer. Pero no abandone esta habitación.
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“Cucaracho” duda unos segundos. Estoy seguro de que va a decir algo, pero se 
limita  a  darse  la  vuelta  y  volver  a  la  mesa  que  ocupaba  cuando  entré. 
“Juancho”,  se  planta  delante  de  la  puerta  y  dice  con  un  tono  de  voz  lo 
suficientemente bajo como para que yo solo pueda oírle.

- No creas que me engañas.

Le observo detenidamente de arriba a bajo y me acerco lentamente hasta su 
lado.

-  Tú  no  necesitas  esto  –  le  digo  a  la  par  que  desabrocho  su  pistolera, 
probablemente saqueada a un guardia civil o policía.

Sus ojos se abren como platos. Estoy seguro, de que está a punto de atacarme, 
pero no es tan tonto después de todo. 

“Este tipo es peligroso. Sigue pinchándole”.

- Creo que me la quedaré yo – afirmo antes de pregutnarle con una voz cargada 
de ironia -.¿Te parece mal hermano?.

El sacerdote, nos mira temeroso desde la mesa. “Juancho” enrojece de la rabia, 
pero aprieta los dientes y guarda silencio. Sabe que no es rival para mí y que 
este, no es el momento.

- Tampoco me vendrá mal esto – después de echarme al hombro la pistolera 
con el arma y munición, cojo el afilado cuchillo, con el que no hace demasiado, 
este pálido bastardo, estuvo a punto de “afeitarme en seco” -. ¿No te importa 
verdad?.

“Acabas de ganarte un enemigo para toda la vida”.

No  me  cabe  duda,  de  que  el  cabrón  paranoico  está  en  lo  cierto.  Pero 
actualmente, no puedo decir que sea demasiado optimista con mi esperanza de 
vida. Así que, para “rematar la faena” le doy dos cariñosas palmaditas en la 
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cara y le digo.

- Luego nos vemos.

Le doy la espalda, abro la puerta y la atravieso. Siento un helado escalofrió, al 
dejar a “juancho”  atrás.

“Ese tipo te traerá problemas”.

No le necesito para eso. Últimamente los problemas vienen a mí por su propio 
pie.

En la calle, encuentro a mis compañeros de desventuras. "Nico" sentado bajo 
una sombra, parecer despertar de un extraño trance al verme llegar. Termino de 
abrocharme el cinturón tan generosamente “donado” por “juancho” y examino 
su contenido. Con sorpresa, compruebo que el arma es una pistola CZ-100, en 
su versión de nueve milímetros. Los porta cargadores contienen dos cargadores 
de  trece  cartuchos.  En un pequeño bolsillo  lateral  encuentro una cajita  con 
munición del nueve y por último, colgando en su pequeña funda de cuero, una 
pequeña  pero  práctica  porra  metálica  extensible.  Me  siento  en  el  suelo  y 
mirando a Nicolai le digo:

- Tenemos que hablar.

Ignoro que cara habré puesto al decir eso, pero "nico" se abraza a la cercenada 
cabeza de Chanquete.

- Se lo prometiste.

Con sumo cuidado, empiezo a rajar las botas de goma. El cuchillo, es mucho 
más pequeño que el muela que me arrebataron, pero también está mucho más 
afilado. Lástima no haberle cogido también la funda a “juancho”. Supongo que 
no se puede robar todo.

-  Prometí  llevar  a  Disneylandia  a  Chanquete  –   sin  dejar  de  controlar  la 
delicada operación  “a bota abierta” añado -. Esa cabeza, ya no es Chanquete.

- ¡No puedes matarle! – no estoy seguro de cual es el sentimiento predominante 
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en el joven, si la  ira o la indignación -. Es nuestro amigo y prometiste cumplir 
su última voluntad.

Consigo liberar mi torturado pie izquierdo. Arrojo el rajado calzado de goma a 
un lado y levanto la vista para mirar directamente a los ojos de Nicolai.

-  Mira  Nicolai  –  hablo  con  suavidad,  no  quiero  que  piense  que  soy  un 
insensible,  pero  esa  cabeza,  és  un  riesgo  que  no  me  puedo  permitir  -.  Le 
prometí lo que le prometí a Chanquete y sabes, que si él estuviera vivo, haría lo 
posible por complacerle.

- ¡Esta vivo!.

Comienzo a rajar la bota derecha.

- No Nicolai – digo sin levantar la vista -. Chanquete murió. Lo que tienes 
colgando del cuello, te arrancaría las tripas a mordiscos si tuviera dientes.

- Nadie es perfecto – "nico" parece haber recobrado la calma -.  No puedes 
matarle por eso. Además – añade con un extraño tono de voz,  que no estoy en 
absoluto acostumbrado a oír - . No es eso lo que te preocupa, sino las voces que 
pone en mi cabeza cuando tú no estas.

Aunque creo que nadie se ha dado cuenta, Nicolai ha conseguido sobresaltarme 
y me he practicado un pequeño corte en el tobillo.

- ¡ A la mierda ! – de un tirón, me quito la puta bota y la arrojo lo más lejos 
posible -. ¡Ya está bien de esta jodienda!.

Me levanto descalzo sobre mis sangrantes pies. Empuño la pistola y tiro hacia 
atrás  de  la  corredera,  introduciendo  una  bala  en  la  recamara.  “Calvorota”, 
viendo el percal, se aparta unos metros por si se pierde  algún “regalito” para 
él, o quizás porque ya se ve salpicado por los sesos de “chanqui”. “Anestesia”, 
dice que no puede permitir que lo haga, pero no mueve ni un solo “superdedo” 
por impedirlo. “Follacamas”, me observa como si me viese por vez primera y 
"Nico" agarra la cabeza de Chanquete y volteándola, la coloca a su espalda.

- Tendrás que matarme a mi primero.
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Apunto  con  la  pistola  a  la  cabeza  de  mi  amigo.  Mi  dedo  se  tensa  en  el 
disparador.

- ¿Crees que no soy capaz de hacerlo? - pregunto.

-  ¡Por  supuesto  que  sí!-  me  grita  el  joven  conductor  demente  -.  ¡Él  único 
pellejo  que  te  importa  es  el  tuyo!  -  y  tomando  aire  añade  -.  Ninguno  de 
nosotros te importamos una puta mierda.

“¡Dispara!. Mata al pequeño chalado!”.

Son varios, los parroquianos que se han quedado helados mirando la escena. La 
muerte y los follones, siempre atraen a los curiosos y no puede decirse, que 
nosotros estemos siendo discretos.

- Bueno – mi dedo afloja la presión en el disparador -. Tú lo has dicho antes – y 
añado bajando el arma -. Nadie es perfecto.

El silencio se rompe, cuando estalla una carcajada general.  Supongo que el 
prescindir del litio,  tiene sus ventajas.

Capítulo XXXVI

“¿Por qué le llaman casualidad cuando quieren decir hijaputada?”

-- El Santi --

Soy  de  los  que  piensan,  que  cada  problema, 
tiene un momento para su resolución. Pero si el problema no ha sido resuelto 
en su momento, puede que lo mejor, sea aplazarlo hasta después de comer.

 Por lo menos, eso es lo que pienso, cuando “pancho”, acompañado por un 
grupo de  secuaces,  que  bien  podrían  pasar,  por  un grupo de  extras  en una 
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producción Italo-española sobre la revolución mexicana, me pregunta:

- ¿Quiere que avisemos a su amigo para comer?.

Mientras  me  pregunto  mentalmente,  a  que  amigo  puede  referirse,  sigo  la 
dirección de su mirada y me percato de que aún empuño la pistola con la que 
hace  un  par  de  segundos,  encañonaba  a  "nico".  Como  no  estoy  para 
demasiados desgastes neuronales, pregunto a la par que devuelvo el arma a su 
funda.

- ¿Qué amigo?.

- El tipo de pelo rojo. En cuanto les liberamos, corrió a refugiarse de nuevo al 
interior del autocar.

¡Joder!.  Me había  olvidado por  completo  de la  existencia  del  pelirrojo.  No 
puedo  decir  que  le  considere  mi  amigo.  Pero  para  bien  o  para  mal,  viene 
“incluido en el lote”.

“Un buen líder no se olvida de sus hombres”.

Yo no soy su líder.

“Entonces, deja de actuar como si lo fueras”.

- No – respondo a  “pancho”, que estoy seguro de que se ha dado cuenta de mi 
olvido -,  creo que por el momento,  lo mejor  será dejarle tranquilo.  ¿Podría 
alguien acercarse a llevarle algo de comer?.

-  Veré  que  se  haga-  responde  con  una  extraña  sonrisa  -.  Ahora  si  nos 
acompañan.

Seguimos sin rechistar a nuestro orondo anfitrión, mientras sus hombres nos 
rodean.
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“¿Nos escoltan o nos custodian?”.

Supongo que un poco de cada, pero si hay comida de por medio, no pienso 
discutir. Entre mis ex compañeros de cautiverio, no parece quedar ni rastro de 
recelo  o  tensión.  Supongo  que  están  demasiado  hambrientos  como  para 
preocuparse ahora por esas cosas. “Calvorota” por el contrario, está  más pálido 
y  sombrío  que  nunca.  Supongo  que  la  cordura  también  tiene  sus 
inconvenientes.

No tenemos que andar demasiado. El comedor, resulta ser un gran cobertizo, en 
el que han extendido grandes mesas y bancos de madera, de sólido aspecto.

Un mantel  de papel,  cubre las mesas y sobre él,   reposan diversas jarras y 
botellas, así como varios vasos de plástico desechables. No veo ni rastro de 
cubiertos. Parece la mesa de una fiesta de cumpleaños.

Los integrantes de la comuna, se encuentran sentados y charlan animadamente. 
Pero a medida que se van percatando de nuestra presencia, las conversaciones 
empiezan a apagarse, hasta quedar en completo silencio. Somos conscientes, de 
ser  el  blanco de hasta la última de las miradas y no puedo decir,  que sean 
amistosas.

“Espero que te gusten los escupitajos y la orina, porque si hay sopa en el 
menú...”.

Tengo  tanta  hambre,  que  no  creo  que  le  haga  ascos  a  la  pitanza,  aunque 
“juancho” se haya cagado dentro. Lo que me preocupa, es más bien si lo han 
sazonado con matarratas o similar.

“Deja que otro coma primero... por si acaso. Discute sobre cualquier cosa, 
mientras el pajillero o el flipao empiezan a comer”.

No me parece bien utilizar  a  “anestesia”  y  a  “follacamas” como catadores. 
Quizás no hayan resultado de demasiada utilidad. Pero desde luego, no son 
peligrosos y han permanecido con nosotros a las duras y a las maduras. Por 
otro lado, no derramaré ninguna lágrima, si  “calvorota” sufre un “accidente 
gastronómico”.

“Pancho”, que parece ejercer como  “jefe en funciones”, después de las últimas 
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bajas en la cadena de mando. Se dirige hacia la cabecera de la mesa. Carraspea 
un par de veces, supongo que tanto para aclararse la voz como para captar 
nuestra atención, antes de comenzar su discurso:

- ¡Amigos!. El padre Francisco no nos acompañará hoy – aunque nadie hace 
ningún comentario al respecto, tengo la clara sensación, de que el ambiente se 
vuelve aún más tenso -. Pero ha insistido, en que tratemos con generosidad a 
nuestros ilustres  huéspedes – “pancho” abre  los  brazos en un gesto  teatral, 
mientras su mirada nos señala con la precisión de un puntero láser -, que espero 
sepan  disculpar,  la  austeridad  de  nuestra  mesa.  Pero  estos,  son  tiempos 
difíciles.

Se produce un leve murmullo de asentimiento. Unas mujeres de aspecto pulcro 
y  gesto  ceñudo,  llegan  cargando  con  grandes  fuentes,  sobre  las  que 
mayormente,  veo  patatas  asadas  que  sirven  de  guarnición  a  todo  tipo  de 
productos cárnicos. A la mierda la precaución y la “cata”. Si hay que morir, 
prefiero  hacerlo  trasegando  chorizos  y  morcillas  hoy,  que  devorado  vivo 
mañana.

“Eres un inconsciente. Esta gente te odia”.

Supongo que no puedo culparles por ello. Prescindiendo de unos cubiertos, que 
no veo por ningún lado, empiezo a dar cuenta de la pitanza exhibiendo unos 
modales dignos de un bárbaro. Mis compañeros de desventuras, me observan 
con expectación sin decidirse a comer.

“Y parecían tontos”.

Supongo que aún creen tener, una razonable expectativa de vida por delante.

“Empiezas a pensar como si ya estuvieras muerto”.

Ignorando  al  cabrón  paranoico,  me  dedico  a  saciar  el  hambre  y  la  sed 
acumuladas.  “Pancho”,  se  sienta  en  nuestra  mesa  y  dirigiéndose  a  mis 
acompañantes pregunta alegremente.

- ¿Ustedes no comen?.

- Están esperando a ver si yo sobrevivo – consigo decir sin atragantarme.
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“Pancho” tarda un par de segundos en descifrar mis palabras, pero cuando por 
fin lo consigue, exhibe una inquietante sonrisa. Al cabo de un rato y después de 
hacer gala de unos modales tan refinados como los míos,  dice:

- ¡Tranquilos!. Aquí no nos andamos con tantas sutilezas.

“Debes  reconocer,  que  el  tipo  no  es  mal  anfitrión...  dadas  las 
circunstancias”.

Disipadas las dudas y temores, todos comen de forma que sin duda, provocaría 
nuestra expulsión de cualquier restaurante medianamente  civilizado.

- Ya he visto – comenta “pancho” entre bocado y bocado -, que se ha agenciado 
una pistola.

“No se la entregues por nada del mundo”.

- Tengo por delante, un viaje largo y peligroso.

Mi  anfitrión,  se  muestra  fugazmente  sorprendido.  Su  expresión  pasa  de  la 
sorpresa a la clara alegría cuando  pregunta:

- Entonces. ¿No van a quedarse?.

Está más que claro, que me considera una amenaza en el tinglado que tienen 
aquí montado.

“Y  no  es  para  menos.  Las  cosas  volverán  a  su  cauce  en  cuanto 
desaparezcas. No puedes dejar vivo al cura”.

El hambre,  empieza a remitir  mientras mi estómago se cierra.  No creo que 
“cucaracho” sea realmente un mal tipo. Al menos, no cuando no está bajo la 
influencia de “el mensaje”.

Veo que “pancho” sigue en espera de una respuesta, así que dejo de masticar 
para dársela.
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- Sólo estamos de paso – digo -. Nos marcharemos tan pronto como podamos 
proseguir el viaje.

Para  “Follacamas” contra todo pronóstico, estaba siguiendo la conversación y 
interviene preguntándome.

-  ¿No  podemos  quedarnos?  –  al  ver  la  expresión  de  mi  cara,  añade 
apresuradamente  -.  Es  decir,  una  temporada.  No  nos  vendría  mal  algo  de 
descanso, mientras se cura mi “campeón”.

No puedo culparle. Dudo que su mente, tenga siquiera una idea aproximada del 
montón de mierda en el que nos estamos hundiendo.

“Realmente, a él no le buscan. Puede que  consiga encajar aquí”.

- Si lo deseas y te aceptan – respondo  -. Puedes quedarte.

“Follacamas” se levanta de la mesa aparentemente indignado.

- ¡Ni hablar!. Yo también prometí ayudar a Chanquete.

“¡Cuidado!. ¡ Hazle callar!.

- Vaya – “pancho” parece repentinamente interesado en nuestra conversación -. 
¿Y cual es esa promesa?.

Para mi sorpresa, es Nicolai el que responde.

- Prometimos que llevaríamos sus restos a Portugal.

Aunque  espero  que  nadie  lo  note,  respiro  aliviado.  Pero  tanto  “anestesia”, 
como “follacamas”, intercambian una sorprendida mirada. Como necesito sacar 
el tema de nuestro itinerario, lo antes posible de la conversación, pregunto a 
Nicolai.

- ¿Crees que la reparación del autocar será muy complicada?.
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Pero es “pancho” el que responde antes de que "nico", que vuelve a tener la 
boca llena de lacón, pueda decir nada inteligible.

- Ese autocar no puede reparase aquí. Debería ser remolcado hasta algún taller.

- ¿Cuál es el más próximo?.

“Pancho”,  eructa  sonoramente  y   bebe  todo  un  baso  de  sangría  antes  de 
responder.

- No hay ninguno.

- ¿Ninguno?.

No sé que cara habré puesto al decir eso, pero desde luego, eso es algo que me 
cuesta mucho creer .

-  Bueno  –  ahora  mi  orondo  interlocutor,  luce  una  amplia  sonrisa.  Quizás 
demasiado amplia para mi gusto -. Sí, hay varios pequeños talleres en algunos 
pueblos. El problema, es que ya no hay nadie que trabaje en ellos.

“Lo que ese saco de mierda quiere decir, es que se los han cargado”.

Con un escalofrió, recuerdo los restos humanos que se encontraban a la entrada 
del pueblo, en el que di con “calvorota”. Mi mano se dirige hacia la culata de 
mi arma.

- Pero no pongas esa cara – creo captar un ligero tono de mofa en la voz del 
sonriente bastardo -. Podemos proporcionaros una furgoneta para que podáis 
marcharos mañana a primera hora si así lo queréis – su voz se torna algo más 
seca al añadir -. Estoy seguro, de que querréis partir lo antes posible.

Por un lado, la idea de la furgoneta no me desagrada. El autocar, aunque mucho 
más  seguro,  no  es  lo  más  idóneo  para  moverse  por  pequeñas  carreteras 
secundarias. Eso, por no mencionar el hecho, de que puede que sus legítimos 
propietarios, lo estén buscando. Pero por otro lado... por lo que cuentan las 
noticias, esa ruta nos conducirá a través de una “tierra sin ley”, en la que todo 
es posible.
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“Es posible, que no tengas que renunciar al autocar. Pregúntale a ese saco 
de mierda, si hay algún mecánico entre ellos”.

La idea no me parece mala.

- Vaya, es un ofrecimiento más que generoso – reconozco -. Pero ¿no hay nadie 
aquí que sepa de mecánica?.

“Pancho” se golpea en la frente, como si acabara de recordar la receta de la 
sopa de ajo.

- ¡ Claro !. ¿Cómo no pensé en ello?. ¡ Vicente era un mecánico muy bueno!.

Vaya. Por fin, las cosas empiezan a mejorar..

- ¿Y quién es ese tal Vicente? - pregunto no demasiado convencido.

- Pero si ya le conoces – responde “pancho”.

- No creo... apenas conozco a nadie – pero tengo la desagradable certeza, de 
que con mi perra suerte, sólo puede tratarse de una persona -. No será...

- ¡ Claro que le conoces hombre ! – me interrumpe alegremente “pancho” -, 
pero si hasta llevas su pistolera puesta.

“Creo que lo de la furgoneta, no es tan mala idea después de todo”.

En fin, supongo que tal como están marchando las cosas, es incluso hasta cierto 
punto previsible, el que “juancho” termine siendo una pieza importante en este 
complejo puzzle. Aún no tengo ni puñetera idea, de cómo conseguiré hacerle 
encajar. Pero a veces, es mejor no romperse demasiado la cabeza. No digo más. 
Dando  por  zanjada  la  conversación,  tomo  dos  morcillas  de  cebolla  de  la 
generosa fuente. Puede que lo vea todo más claro con el estómago lleno.
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Capítulo XXXVII

“El hombre, tiende a prestar oídos, a aquel que le dice lo que quiere oír”

-- Hecho comprobado --

Se dice, que la música amansa a las fieras, pero 
yo prefiero depositar  mi fe,  en los poderes tranquilizantes del  morapio y la 
pitanza. Lo que dicho de otra forma, significa que este es el mejor momento, 
para “gestionar” la reparación y abastecimiento del autocar.

No es que sea lo que más me apetezca. Yo también me siento profundamente 
afectado, por la somnolencia post “me he puesto hasta el culo de carne y vino”. 
Pero hay mucho que hacer y quiero permanecer aquí el menor tiempo posible. 
Lo que implica, un reparto de tareas.

“Cuidado.  Si  dispersas  demasiado al  grupo,  aumentas  el  riesgo de  que 
alguien hable más de la cuenta”.

Una vez más, el cabrón paranoico está en lo cierto. Pero ese, me temo que es 
un riesgo que tendré que correr.

Básicamente, hay que ocuparse de tres tareas: siendo la principal, el remolcado 
y reparación del vehículo. Esa parece a priori la operación más compleja (en 
especial  convencer  a  “juancho”  para  que  nos  acompañe  hasta  algún  taller 
mecánico). De esa, me ocuparme yo mismo, con el apoyo de Nicolai, ya que 
no puedo arriesgarme a dejarle bajo la influencia de la cabeza de Chanquete.

“Calvorota”,  que es  el  que menos sabe sobre nuestros planes,  supongo que 
podrá  hacerse  cargo  de  la  segunda:   hacer  acopio  de  víveres.  Por  último, 
“antestesia” y “follacamas”, que son  los que corren un mayor riesgo de “irse 
de la lengua”, podrán encargarse de limpiar el interior del autocar, con la ayuda 
del “puerco pelirrojo”, si consiguen que este les ayude.

Apoyo las manos en la mesa, dispuesto a levantarme, cuando “pancho”, que 
debe tener ganas de hacer una “sobremesa”, me pregunta:
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- Entonces ¿se acerca el último día o no?.

¿Pero de que cojones está hablando ?.

“Recuerda que se supone que eres un enviado de dios, con la misión de 
volver a llevarles de vuelta al redil y toda eso“.

Esto es lo que me faltaba. Una sobremesa teológica con un genocida. Sin saber 
muy bien como empezar, le tanteo preguntando:

- ¿Desde cuando eres un hombre religioso?.

- ¿Yo? – “pancho” borra todo rastro de su relajada expresión antes de responder 
-. Siempre he sido y continuo siendo ateo.

Supongo, que ahora soy yo el que ha cambiado de expresión. Mi interlocutor, 
empieza a hurgarse en los dientes,  sin abandonar el tema de conversación.

- ¿Te parece bien, si ponemos las cartas sobre la mesa? - me pregunta.

“Vas a entrar en arenas movedizas”.

Como en cualquier caso, ya empiezo a estar harto de este jueguecito. Asiento 
con una leve inclinación de mi cabeza. “Pancho”, tira el palillo a un lado. El 
resto de comensales, parecen charlar animadamente, salvo los más próximos, 
que no se molestan lo más mínimo, en disimular que tienen puesta toda su 
atención en nuestra conversación.

- Si tú eres un jodido ángel – “pancho” une sus manos imitando el movimiento 
de unas alas -, entonces yo soy el puto Papa Noel.

-Bien – asiento-. En ese caso. ¿Cuál es tu excusa?.

- No necesito ninguna. Bueno… reconozco – el hombre se rasca la cabeza, con 
unos dedos manchados de grasa -, que cuando vi a Don Francisco, caminando 
y dirigiendo a un montón de fiambres, empecé a plantearme muchas cosas. 
Había oído hablar de los pastores de muertos, por supuesto pero…
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“¿Pastores de muertos?”.

- ¿Pastores de muertos?.

Mi obeso interlocutor, me mira como si yo le preguntase por algo básico.

- Si. Ya sabes. Hay muchos predicadores desde que empezó toda esta mierda. 
Pero solo los auténticos portadores de la palabra, pueden caminar como si tal 
cosa entre los podridos y incluso dirigirlos.

Aquello no podía ser cierto. Algo así, sin duda debería haber aparecido en las 
páginas de noticias.

- No he visto ninguna información al respecto de esos… pastores.

- ¿No? – “pancho” parece  sorprendido -. Entonces es que no sintonizaste la 
emisora adecuada.

- Consulte varias  agencias de noticias como Efe y...

- ¡Alto hay! – me corta mi interlocutor de forma un tanto grosera -. Esas no son 
noticias reales.

- ¿Noticias reales?.

“Pancho” vuelve a mirarme como si hubiese salido de una nave espacial. No se 
que reacción esperará de mí, pero como no la ve, termina por encogerse de 
hombros y empieza a explicarme, como si se dirigiese hacia un niño pequeño:

- La información que puedes ver por la televisión o en las grandes agencias de 
noticias, esta destinada a las ciudades.

- Comprendo – digo sin estar del todo seguro de ello -, las fuerzas del orden, se 
han volcado en proteger ciudades y enclaves estratégicos. Pero han dejado… 
un poco a su suerte a los pueblos, a las aldeas y…

- ¡Un poco! – “pancho” claramente indignado, propina un fuerte manotazo que 
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hace temblar toda la mesa -. ¡ Esas putas garrapatas de ciudad !. Viven como si 
tal cosa, bien protegidos en las ciudades. ¿Pero que hicieron cuando nosotros 
intentamos ir para allá? – el hombre me mira como si esperase algún tipo de 
respuesta  por  mi  parte,  pero  como  yo  guardo  silencio,  prosigue  con  su 
monólogo-. Nos llenaron la carretera de controles. ¡Los accesos a las ciudades, 
están más cerrados que el culo de un camionero!.

“Tiene su lógica. Si toda la población rural, se mueve de golpe y a gran 
escala hacia las ciudades, sin duda las colapsarían”.

- Ellos – casi escupe la palabra -, quieren vivir tranquilos y seguros. ¡Mientras 
nosotros aquí fuera nos buscamos la vida y seguimos cultivamos los campos!.

El  silencio  se  rompe  y  un  murmullo  general,  aumenta  de  intensidad.  El 
ambiente vuelve a ser de clara hostilidad.

-  Y claro  –  prosigue  “pancho”  un  poco  más  calmado  -,  cuando  llegue  la 
cosecha, vendrán con sus armas y sus vehículos para saquear. ¡Pero se van a 
joder!.

“¿No te has fijado que en la comida, salvo pan y patatas, no había ni rastro 
de verduras o ensaladas?”

- ¿No pensáis seguir trabajando en  los campos?.

Estoy casi seguro de la respuesta, pero eso sigue sin explicarme muchas cosas.

- Ni nosotros ni nadie.

La sonrisa de “pancho” no me gusta un pelo. Empiezo a hacerme una idea de lo 
que pretenden.

- Vi a casi todo un pueblo masacrado.

“No sigas por ahí”.

Pero ignoro al cabrón paranoico y continuo:
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-  Les  habían  reunido  en  un  campo  y  despedazado.  Supongo  que  con 
cosechadoras.

-  Sí.  No  eran  malas  personas.  Pero  si  algo  duros  de  oído.  Se  negaron  a 
escucharnos y tuvimos que … “aleccionarles”.

“El culto provocará hambre a gran escala”.

- Pero. ¿Que es lo que pretendéis?.

-  Esta,  no es  una guerra  entre  vivos y muertos como intentan venderte  las 
noticias. Los infectados y los podridos, sólo son una cortina de humo. Para los 
creyentes, son una señal de que – une las manos en un claro gesto de rezar -, el 
señor está de nuestra parte. Para los ateos, simplemente una de nuestras más 
poderosas armas. Esta, es una lucha entre ricos y pobres. Entre los que tienen y 
los que no. Vamos a terminar de una vez por todas, con esta puerca sociedad.

“Eso es malo. Si el culto no es de carácter simplemente religioso, significa 
que puede extenderse como la pólvora. No todos los países tienen la misma 
religión. Pero todos tienen descontentos y desigualdades sociales”.

- Bueno – razono en voz alta -. Mientras os quede harina y patatas, podréis 
subsistir. Un tiempo al menos, pero no os durarán para siempre y ¿qué haréis 
cuando os hayáis comido todos los animales?.

Ahora “pancho” se carcajea. Yo le miro en espera de una explicación a ese 
“algo” tan gracioso, pero tengo que esperar casi medio minuto a que su ataque 
remita.

- Los militares – comienza a explicar -, llegaron con sus camiones hace un par 
de semanas y se llevaron hasta el último animal.

“Recuerda: si está bueno, no preguntes”.

No puedo evitar que mi estómago se revuelva.

“No puede ser. Las morcillas no se hacen tan rápidamente y no hace tanto 
tiempo que esto empezó”.
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-  No  te  creo  –  digo  mientras  “follacamas”,  “calvorota”  y  “anestesia”, 
introducen los dedos en su garganta -. Los chorizos y las morcillas necesitan un 
tiempo para “hacerse”.

“Pancho” asiente con la cabeza.

- Cierto – reconoce -.  Los embutidos son de carne porcina… pero solo los 
embutidos.

“Bueno. Reconoce que no estaba nada mal. A lo mejor era filete de perro”.

No  creo  que  fuese  perro.  La  única  forma  de  que  su  plan  funcione,  es 
recurriendo al canibalismo, pero cuesta creer que hayan sido capaces de vencer 
un tabú tan ancestral en tan poco tiempo.

- Pero eso ahora – dice “pancho” -, es la menor de vuestras preocupaciones. 
Habéis convencido a Don Francisco, pero ni Vicente ni yo, nos tragamos lo de 
vuestra misión divina.

“A todo esto ¿dónde cojones esta Vicente?”.

Es cierto. No he visto a “juancho” durante el canibalesco ágape. Esté donde 
esté. Tengo la sensación de que no trama nada bueno.

- Entonces – el tipo sigue a lo suyo -, sólo quedan dos posibilidades.

- ¿Y son? – pregunto con más temor que curiosidad.

- Que, o bien sois agentes de “los otros” – pone especial énfasis a la hora de 
pronunciar la palabra “otros” -. Que es lo que todos sospechamos.

- ¿Y la otra posibilidad?.

- Que seáis un grupo de refugiados, en cuyo caso y por no discutir con Don 
Francisco,  es posible,  que deje que os marchéis.  Después de todo,  tengo la 
sensación, de que las aguas volverán a su cauce en cuanto desaparezcáis.
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Abro la  boca dispuesto a  jurarle por lo  que haga falta,  que sólo somos un 
astroso grupo de refugiados, cuando el potente estruendo de un disparo, nos 
sobresalta.

 Los hombres, empiezan a echar mano de sus armas. Un grito suena con toda 
claridad.

- ¡Acaban de asesinar a Don Francisco!.

Supongo, que este es el fin de la calma que precede a la tempestad.

Capítulo XXXVIII

“Calumnia que algo queda”

-- Dicho popular --

El  binomio  celebración/pirotecnia,  está 
realmente extendido por el mundo. Entre las fallas de Valencia a los disparos al 
aire,  para  celebrar  al  subida  al  poder  de  cualquier  dictadorzuelo 
tercermundista,quizás no medie una distancia tan grande como algunos puedan 
pensar.  Lo queestá  claro,  es  que  el  ser  humano,  independientemente  de  su 
cultura, tiende a disfrutar del ruido y de las explosiones.

Esta, es la curiosa reflexión que se me viene a la cabeza, al ver la cantidad de 
armas que apuntan en mi dirección, amenazando con ser la traca final,  que 
ponga punto y final al canibalesco banquete.
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“Pancho”, nuestro obeso anfitrión, el hombre que acaba de introducirme por la 
puerta grande en el curioso mundo de la antropofagia, se encuentra más pálido 
que la panza de un pescado. Pide calma a gritos, moviendo las manos arriba y

abajo, de forma que me hace pensar en los postumos aleteos de una gallina 
descabezada.

 Supongo, que en esa actitud tan conciliadora, algo tendrá que ver el hecho, de 
que mi pistola le encañone directamente a la cara.

“Esto huele a linchamiento popular”.

Puede  ser.  Pero  no  seré  yo  el  primero  en  disparar.  No  porque  el  bastardo 
gordinflón me caiga bien, sino porque ello provocaría el disparo de todas las 
armas  que  me  apuntan.  Los  españoles,  somos  así.  No  nos  gusta  ser  los 
primeros  en tomar  una iniciativa.  Pero en cuanto otro lo  hace,  tendemos a 
imitarle cual borregos.

El tiempo pasa y sigo vivo. Los gritos que anuncian el asesinato del religioso, 
aumentan de volumen, a medida que se aproxima el improvisado pregonero.No 
pasa demasiado tiempo, hasta que llega junto a nosotros. Veo que se trata de un 
adolescente  de  entre  catorce  y  dieciséis  años,  que  parece  sólo  algo  menos 
exhausto, que el mensajero de la batalla de Marathon. A pesar de sus gritos, 
enmudece al ver la curiosa estampa que presentamos. Supongo que no ve todos 
los días, como una multitud armada, apunta hacia una mesa en la que un tío 
calvo, parece tratar de intentar esconderse bajo las tablas, otro más joven, con 
una  cabeza  cercenada  como  macabro  colgante,  discute  a  voces  con  varias 
entidades  a  las  que  solo  él  puede  oír,  por  no  haberle  advertido  sobre  la 
procedencia de la comida, a dos tipos extraños, vomitando como si su vida 
dependiese  de  ello  y  por  último a  otro  sujeto  de  aspecto  desquiciado,  que 
apunta su pistola a escasos centímetros de la cara de su orondo anfitrión.

“Pancho” que empieza a sudar gruesos goterones, mira de reojo al pasmado 
joven y le pegunta:

-  ¿Que ha  ocurrido  exactamente?  –  al  no  ver  reacción  añade  -.  ¡Responde 
cojones!.
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Aunque ahora mismo, mi anfitrión tiene tanta presencia como una gominola 
mascada y escupida por un camello, el muchacho parece reaccionar.

- ¡ Ha sido Vicente ! – hace una pequeña pausa para recobrar el aliento antes de 
añadir -. Él le disparó y …

Pero por lo menos yo, no consigo oír el resto de la frase, que es engullida por el 
revuelo general.

“Sé que ese feo y pálido bastardo no te simpatiza. Pero si le matan, ya 
puedes ir despidiéndote de reflotar el autocar”.

Entre el caótico griterío de indignación, sólo alcanzo a distinguir algún grito 
ocasional, como ¡asesino! o incluso ¡quemadlo vivo!. Pero como el destinatario 
de las iras de esta violenta turba, ya es mi grupo, empiezo a bajar el arma, 
mientras respiro algo más aliviado. De todos modos, no enfundo aún la pistola. 
Sé por experiencia, lo voluble e impredecible que puede llegar a ser este tipo 
de  situaciones  y  una  cosa  es  participar  en  un  festín  que  cuenta  con  carne 
humana en el menú y otra muy distinta, es pasar a formar parte del siguiente 
ágape.

“Juancho”, hace su aparición de un modo tan teatral como poco respetuoso. 
Demostrando, que tiene tantos cojones bajo la cintura, como neuronas le faltan 
sobre ella. 

El pálido bastardo, camina lentamente, como si los gritos de la enfurecida turba 
no fueran dirigidos hacia su persona. Cuando la multitud ya se abalanza sobre 
él, levanta su mano derecha, sosteniendo por los cabellos, la decapitada cabeza 
del malogrado “cucaracho”, mientras con la zurda, levanta y exhibe un fajo de 
papeles. El ex mecánico, sólo grita una palabra, pero consigue paralizar a los 
tipos  que  se  disponen a  lincharle,  algo que hace  apenas  diez  segundos,  no 
hubiese creído posible.

- ¡Traición!.

No es que se haga el silencio, pero el descomunal griterío, se convierte en un 
apagado murmullo.
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“Ese pálido bastardo, sabe como captar la atención. Puede que este sea un 
buen momento para desaparecer discretamente”.

No es que la idea del cabrón paranoico me parezca mala. Pero por un lado, no 
creo que lleguemos muy lejos escapando a pie y por otro, confieso que me 
puede la curiosidad.

“Juancho”, con un enérgico movimiento de brazo, arroja la cabeza del finado 
sacerdote.  El  despojo  aterriza  sobre  mi  mesa  y  rueda  más  o  menos  en  mi 
dirección.

“Apuesto a que se le debe dar bien el jugar a los bolos”.

-  ¡Don  Francisco!  –  grita  él,  para  captar  de  nuevo  la  atención  de  los 
parroquianos -. Nos ha traicionado a todos.

El murmullo popular aumenta de volumen y el hombre al que ellos llaman 
Vicente, levanta ahora el fajo de papeles, como haría un fiscal con su prueba 
clave, mientras me señala directamente con el dedo.

- Iba a entregarle esto a esos espías.

Los murmullos se convierten en gritos de indignación. Nadie se toma siquiera, 
la molestia de leer los famosos papeles.

“A él le conocen y a ti no. Además, ya sabes lo que le pediste que escribiera 
y fuiste tan listo, que se lo pediste delante de Vicente”.

Supongo, que el “Cabrón Paranoico” tiene toda la razón. Pero si de algo me 
han servido todas las sesiones de terapia del doctor Santos, es para saber como 
“liarla”, así que levantando yo también acusadoramente mi dedo índice y grito 
teatralmente.

- ¡Mentiras! – varios pares de ojos se vuelven hacia mí -. Tú eres el traidor!. El 
líder  me  envió  aquí  en  secreto,  para  investigar  las  acusaciones  de  Don 
Francisco –tomo aire y me preparo para dar el “toque final” a mi acusación -. ¡ 
Él sospechaba que querías asesinarle para ocupar su lugar !.
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“Buen intento, pero no se lo tragarán”.

Supongo que no lo hacen, o por lo menos, no del todo. Pero he sembrado una 
sombra de duda. Después de las recientes muertes de “cucaracho” y “raspi”, 
supongo que él o “pancho”, son los siguientes en el “escalafón de mando” y 
como dice el refranero popular, “piensa mal y acertarás”.

- ¡Eso es absurdo! - “juancho arroja los papeles casi a la cara del más próximo 
de los aldeanos -. ¡Leed esto!. Está claro que son unos espías – sus ojos se 
iluminan, parece recordar algo importante -. ¡ Si hasta tenían en su poder un 
salvoconducto, del mismo tipo del que utilizan “los otros”.

“Esto se pone muy feo, di lo que sea, pero hazlo ya”.

-  ¡  Por  supuesto!  –  respondo  con  una  rotunda  seguridad  que  no  siento  en 
absoluto. Pero son más creíbles mil mentiras contadas con seguridad que una 
verdad vacilante -. ¿Qué mejor forma de asegurarme una audiencia con Don 
Francisco? – empiezo a ver algunas expresiones de duda -. ¡¿Acaso a alguien 
se le ocurre una forma mejor, de llegar hasta él sin que este mal nacido – señalo 
cual  profeta  bíblico  enloquecido  a  “juancho”  -,  se  las  arreglase  para 
asesinarme?!.

Ahora  es  “pancho”  el  que  me  mira  con  cierta  duda.  Así  que  me  dirijo 
directamente a él.

- ¿Acaso no viste su reacción, cuando conseguí acercarme lo suficiente como 
para susurrarle la contraseña acordada?.

El  obeso  hombretón  asiente.  Una  nueva  oleada  de  cuchicheos,  gritos, 
murmullos y murmuraciones, se extiende como la pólvora. Sin duda, son varios 
los que se han tragado mi historia. Pero la gran mayoría, aún dista mucho de 
estar convencida.

Nicolai, me sorprende poniéndose en pie. Y llevándose las manos a la boca 
haciendo bocina.

- ¡Escuchadme! – grita el joven conductor, captando fugazmente la atención de 
“la parroquia” -.  ¿Viajaría un traidor en compañía de un pastor? – el joven 
señala hacia los papeles que un par de tipos de aspecto garrulesco, intentan leer 

203



con aparente dificultad -. No hagáis caso a esos puercos papeles. ¡Cualquiera 
puede escribir eso!.

La multitud asiente, ante un indignado “juancho” que se desgañita llamándonos 
embusteros.  Nicolai,  se  vuelve  hacia  él,  mientras  la  cabeza  de  Chanquete, 
forma una enorme O con la boca.

- ¡La única verdad!, es que ese hombre – Nicolai señala hacia “juancho” -, ha 
asesinado a Don Francisco. ¡Ha osado asesinar a un pastor!.

Ahora el griterío es ensordecedor y nadie parece ser capaz de hacerse oír. Por 
unos segundos, estoy tentado de disparar al aire para lograr algo de silencio, 
pero como no se me ocurre que decir, guardo silencio. Lo único que puedo 
hacer, es esperar y ver que es lo que pasa. Cuando el sonido, baja un poco de 
nivel, alguien que no consigo identificar, en medio de la multitud, grita:

- ¡Que lo pruebe!.

No se muy bien a que se refiere, pero el populacho parece encantado y todos 
empiezan a corear:

- ¡Que lo pruebe!, ¡que lo pruebe!.

Luego, empiezan a oírse también gritos de :

- ¡Al establo!, ¡al establo!.

No termino de estar seguro de a que deben referirse. Pero dudo mucho, que lo 
que tengan pensado, tenga algo que ver con ordeñar vacas.
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Capítulo XXXIX

“Pan y circo para la chusma”

-- El Alcalde Chanta --

La  justicia,  es  un  concepto  artificialmente 
creado por el  hombre y por ello,  algo que no suele darse  en la naturaleza. 
Siendo el hombre una criatura falible e imperfecta, es de lógica el pensar, que 

la justicia sea también falible e imperfecta.

Nicolai, el reputo “calvorota”, ese jodido pajillero de “follacamas”, el flipado 
de “anestesia” y por supuesto yo mismo, nos encontramos en medio de un 
curioso  juicio.  En el  que  ejerzo  a  la  vez  como acusador  y  como acusado. 
Siendo  el  jurado,  juez  y  verdugo  una  excitada  turba  sedienta  de  sangre. 
Nuestro abogado y única posibilidad de salvación, se encuentra en Nicolai, que 
deberá  pasar  una  prueba  en  un  lugar  al  que  llaman  “El  Establo”,  para 
demostrar que no somos espías. A pesar del inocente nombre, dudo mucho, que 
la prueba tenga nada que ver con el cuidado de los animales de corral. más que 
nada, porque me consta que todos ellos les fueron requisados.

Nadie nos toca. La muchedumbre, deja casi medio metro de separación entre 
ellos  y  mi  grupo  de  “acusados”,  formando  una  especie  de  burbuja.  Aún 
conservo mi arma en la mano. No es que vaya a servirme de mucho. Aun en el 
caso  de que fuese  una  ametralladora  o  de  que  el  resto  de personas  fuesen 
desarmadas, no podría abrirme paso, fuera de esta pesadilla, pero  en cualquier 
caso, la presión del grupo, nos hace avanzar en la dirección que ellos desean. 
Me siento como una oveja, que estuviese siendo conducida a algún lugar, por 
una horda de lobos.

“Será  mejor  que  enfundes  el  arma.  No  te  sirve  de  gran  cosa  y  Si  la 
guardas, darás una impresión de seguridad. Como si  las cosas, estuvieran 
marchando como esperabas”.

Lo hago. Aunque no pueda decirse, que me sienta como si las cosas estuvieran 
saliendo tal y como tenía previsto. 
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Más y más personas, se unen a la comitiva. Consista en lo que consista, por lo 
que veo, nadie quiere perderse la famosa prueba. Empiezo a notar, un cierto 
tufo  a  putrefacción.  Mi  mano  se  dirige  instintivamente  de  nuevo  hacia  la 
pistolera. Tengo la sensación, de que sea lo que sea lo que planea esta manada 
de psicópatas, no va ha gustarme un pelo.

No tardamos mucho en llegar. Se trata de una enorme nave industrial, que aún 
conserva la mayor parte del logotipo, de una marca de leche de esas que solían 
estar de oferta en los supermercados. La caricatura de lo que me parece una 
vaca adicta al crack, me mira desde lo alto del alargado edificio. No me cabe la 
menor duda,  de que en un pasado quizás no demasiado lejano,  el  alargado 
edificio había albergado a una gran comunidad bovina. Pero el asfixiante hedor 
a  carne  putrefacta  y  sobretodo  los  inquietantes  gritos,  gemidos  y  demás 
sonidos  que  no  soy  capaz  de  identificar,  me  indican  a  las  claras,  que 
actualmente está ocupado por una ingente cantidad de muertos vivientes.

“Los almacenan aquí por alguna razón”.

Se me ocurren varias  y  ninguna es  demasiado alentadora.  “Pancho” que al 
parecer va a ejercer como maestro de ceremonias, se sube (no sin cierto riesgo 
para  su  integridad)  encima de una  abandonada furgoneta  volkswagen,   que 
parece haber sido pintada por un hippie enfermo de Alzheimer. Cuando por fin 
consigue  situarse  en  lo  alto  del  vehículo,  “pancho”  saluda  teatralmente 
mientras  el  numeroso  público,  aplaude  como si  esto  fuese  un  concurso  de 
sobremesa.  ¿Tan  pronto  se  han  olvidado  de  la  muerte  de  su  querido  Don 
Francisco?.

“Debe ser el síndrome de abstinencia. La sociedad es adicta a la televisión. 
Antaño pasaron  horas y horas frente a ella y puede que ahora, “el culto” 
la prohíba”.

Sin duda, un culto que prohíba ver la televisión, no puede ser bueno. Siento 
una  gran  sensación  de  añoranza.  Como  me  gustaría  estar  ahora  en  el 
psiquiátrico.  Convenientemente  sedado,  delante  de  las  noticias  mientras  se 
hace la hora de la terapia.

“¡Esa  mierda  se  acabó!.  Deja  de  pensar en mariconadas  y  céntrate  en 
salvar NUESTRO jodido pellejo”.
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“Pancho”,  que  ya  se  debe  haber  cansado  de  saludar,  imitando  a  cualquier 
presentador del tres al cuarto, levanta las manos pidiendo silencio. Supongo, 
que se dispone a explicar las bases de la prueba. Para mi sorpresa, veo que 
“follacamas” y “anestesia” son de los últimos en dejar de aplaudir.

“Ese par no tiene remedio”.

- Gracias queridos vecinos – , carraspea ligeramente para aclararse la voz antes 
de  señalar  animadamente  hacia  “la  granja”  -.  Como todos  sabéis  –  gira  la 
cabeza  y  me  mira  directamente  -,  o  sospecháis.  Ese  edificio  esta  lleno  de 
hermanos que ya disfrutan de la vida eterna.

Se produce un asentimiento general, mientras yo escupo a un lado y doy un par 
de manotazos para espantar a  varias docenas de moscas, que parecen haberla 
tomado conmigo.

-  Como  nosotros  sabemos  –  pone  un  especial  énfasis  al  decir  la  palabra 
“nosotros”, trazando una clara distinción entre ellos y nosotros -. Todos y cada 
uno de ellos, fueron conducidos y reunidos por el difunto Don Francisco.

Se  hace  un  breve  pero  incómodo  silencio.  Supongo  que  estuvo  apunto  de 
añadir algún comentario para honrar su memoria. Pero no quiere pillarse los 
dedos  cuando  se  decida,  que  fue  un  traidor.  En  su  mirada,  veo  que  está 
convencido de que este es el final de nuestro viaje.

- Si el joven – “pancho” señala con su dedo índice a Nicolai -, puede entrar por 
la puerta frontal  y salir  indemne por la posterior.  Habrá demostrado ser  un 
auténtico pastor  de muertos – el  orondo “presentador” hace ahora un gesto 
teatral -… o el joven con más suerte del mundo.

Los parroquianos, se ríen a gusto del chiste, que a mí me parece más malo que 
la carne de perro.

“Tienes razón. No parecen nada apenados por la reciente muerte de Don 
Francisco”.

Miro uno por uno a mis compañeros de desventuras. “Calvorota”, me recuerda 
a un explorador capturado por la típica tribu de caníbales, en las películas de 
Tarzán. Intenta aparentar cierta serenidad, pero está claro que ha perdido toda 
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esperanza de salir de esta con vida. “Anestesia”, levanta la mano diciendo que 
él también está dispuesto a intentarlo. Por suerte, nadie parece oírle o hacerle el 
menor caso. “Follacamas”, guarda silencio, pero tiene una extraña mirada de 
angustia  y  un  enorme bulto  en  la  entrepierna  del  pantalón.  Nicolai,  parece 
decidido. No veo ni un asomo de duda en su cara. Sin duda, cree que va a 
conseguirlo.

“De hecho, si mi teoría es correcta. Lo más probable es que lo consiga”.

“Juancho”,  al  que  también  mantienen  apartado  del  grupo,  en  medio  de  su 
propia “burbuja de separación”. Grita algo mientras me señala con su pálido 
dedo.

“Por lo que veo, aquí las mamás no enseñaron a sus pequeños que eso está 
muy feo”.

No consigo descifrar sus palabras. Puede que sea por la distancia y el jaleo o 
quizás sea cosa de mi oído. El pobre, no ha vuelto a ser el que era después de la 
explosión de la otra noche. En cualquier caso, la gente parece estar muy de 
acuerdo con él. “Pancho” hace un gesto teatral, inclinándose y llevándose las 
manos a las orejas como si tuviera dificultades para oír.

 Un parroquiano, se abre paso hasta la furgoneta y se aúpa con agilidad junto a 
“pancho”. Le susurra algo al oído y el orondo bastardo, parece meditar sobre 
ello, mesándose una barba inexistente. Aunque todo el mundo parece seguro, 
de que accederá a la petición.

Pasan cinco segundos, diez, veinte. El público empieza a impacientarse y yo a 
ponerme nervioso.  Por fin,  “Pancho” hace bocina con las manos y grita en 
medio de un repentino silencio general:

- Si realmente es un pastor. Podrá proteger a sus compañeros.

“¡Joder!. Hijo de la gran puta. El jodido zampabollos, pretende que todos 
entremos con el chaladete”.

En efecto, las siguientes palabras del gordinflón son:

- ¡Así que los seis entraran a la vez!”.
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¿Seis?. Es que no sabe ni contar.

Entonces llega una camioneta y vemos como bajan a empellones al “pelirrojo” 
del que había vuelto a olvidarme por completo. Por desgracia para él, “pancho” 
parece tener bastante mejor memoria que yo.

El clamor popular se vuelve ensordecedor, hasta el punto de que casi consigue 
apagar los inquietantes gritos,  rugidos y gemidos, que escapan del pavoroso 
edificio.

“Esto se pone realmente feo”.

Hace un momento, estabas convencido de que Nicolai lo conseguiría.

“Él  solo  sí.  Pero  si  tú  entras  con él  pueden pasar varias  cosas.  Se  me 
ocurren como mínimo tres posibilidades distintas”.

Por  algún  motivo,  sospecho  que  ninguna  de  las  tres  va  a  ser  demasiado 
halagüeña.

“Recuerda  lo  que  le  pasó  a  tú  cabeza,  ante  la  proximidad  de  dos 
“sintonizados” o “pastores” como les llaman ellos”.

Aquí solo estará Nicolai junto al que llevo varios años y …

“Pero las cabezas de esos si no me equivoco, las cabezas de esos sacos de 
carne, funcionan como amplificadores de “la señal” y por el tamaño de ese 
edificio, puede que haya más de un centenar en su interior. Puede que tú 
cabeza no lo soporte”.

Bueno, eso dependerá de su rango de acción ¿y las otras dos posibilidades?.

“No estoy seguro de cómo funciona esto. Puede que tú cerebro, interfiera 
la  señal  mental  de  Nicolai  de  forma  que  los  fiambres  no  puedan 
distinguirle de una víctima cualquiera”.

También tiene su lógica. ¿Y la tercera posibilidad?.

209



“Bueno. Sí mi teoría es correcta y los muertos, realmente distinguen a los 
“pastores”  y  encuentran  a  sus  víctimas  por  algún  tipo  de  ondas 
cerebrales… y si  la  cantidad de  fiambres  es  lo  suficientemente grande, 
como para superar la interferencia que creo provoca tu cerebro…”.

- Sí – se me escapa en voz alta -, continua joder.

“Calvorota” me dedica una suspicaz mirada, pero ahora tengo otros problemas 
en mente.

“En ese caso, es muy probable, que Nicolai intente matarte por todos los 
medios a su alcance”.

Ciertamente, ninguna de las posibilidades termina de satisfacerme. El pelirrojo 
es arrojado en medio de nosotros. El tipo se aferra llorando y temblando a mis 
piernas.

“Este sucio cabrón apesta. ¡Se ha cagado encima!”.

La presión del grupo aumenta y somos conducidos hasta escasos metros de la 
entrada.  El  edificio  se  me  antoja  una  suerte  de  extraña  combinación  entre 
terrorífica  atracción  de  feria  y  matadero.  Muchos  de  los  parroquianos,  se 
afanan en auparse por unas escalerillas, hasta la parte superior de la estructura. 
Supongo  que  el  tejado,  tendrá  algún  tipo  de  paneles  corredizos  o  podrá 
levantarse parte de él, para que nadie se pierda el espectáculo.

“Esto para ellos, es lo más parecido a un Reality Show”.

Espero que alguno de esos mal nacidos, se caiga del tejado. Vuelvo la cabeza y 
distingo a “juancho”. El pálido malnacido sonríe. Cree que va a salirse con la 
suya. Nicolai pasa convencido a la cabeza. Ya casi ha llegado hasta la gran 
puerta  de  madera,  asegurada  con  un  sólido  candado  metálico.  Mientras, 
“pancho” exhibe ante la multitud, la llave que supongo abre ese candado. 

Una idea se me viene a la cabeza. No sabría decir, cuando ni porque, pero estoy 
completamente  seguro de  que  funcionará.  Quizás  sea  por  el  hecho,  de  que 
apenas parecen afectados por la muerte del que hasta hace poco, era su líder. O 
puede, que por el gran clamor y expectación con el que celebran el aumento de 
“victimas”. Son una sociedad decadente, que sólo parece buscar sangrientos 
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entretenimientos mientras esperan la llegada del final. Una semana atrás, no 
hubiese creído que la sociedad pudiera degradarse tanto en tan corto periodo de 
tiempo, pero esta multitud sedienta de sangre, es la prueba de ello. Así que me 
doy la vuelta y señalando hacia el sonriente “juancho” grito:

- ¡ El asesino de Don Francisco !.

Se produce un súbito silencio. “Pancho” que sonreía como un tarado, empieza 
a fruncir el ceño.

- ¡Que entre con nosotros! - añado.

Ya está. Este puede que sea el final de mi camino, pero no dejaré que el 

culpable de mi caída, viva para celebrarlo. A la mierda el autobús, a la mierda 
el futuro. Aquí hay sangre para todos y yo también quiero mi parte.

“No funcionará”.

“Pancho”,  parece claramente reticente.  Supongo, que deben ser  amigos… o 
algo parecido. Pero como sospechaba, la turba esta encantada. Un aumento en 
el número de víctimas, significa mayor diversión y eso es lo único que parece 
importarles un pimiento.

Los gritos de “¡asesino!” y otros exigiendo su entrada, apagan las palabras de 
“pancho”.

“Esta gente está como una puta cabra”.

Bueno, suele decirse, que uno siempre reconoce a los de su condición.

El orondo “pancho”, niega enérgicamente con la cabeza, mientras intenta en 
vano hacerse oír.

“Vox populis, vox deux”.

La cara de “juancho”, difícilmente puede palidecer aún más, pero de su sonrisa 
ya no queda ni rastro, cuando se ve conducido junto a nosotros por la turba.
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- Ya estamos todos – le digo al tipo de la llave -. ¡Avanti!.

“Pancho” me dedica una mirada cargada de odio. Incluso creo que está a punto 
de escupirme en la cara, pero sabe que si no le da al populacho lo que quiere, él 
puede ser el siguiente. No es tan tonto como para ignorar, que está esquiando 
sobre una capa de hielo. Mientras vaya en la dirección correcta, todo irá bien. 
Pero si se cae…

- Aún hay sitio en el grupo para otro más si quieres venir – le invito.

- Lo siento – dice a “juancho” -. No puedo hacer nada.

El  hombre  se  da  la  vuelta  y  introduce  la  llave  en  el  candado.  Suena  un 
chasquido. La suerte está echada.

Capítulo XL

“Yo nunca formaría parte de un club
que me admitiese a mí como socio”

-- Groucho Marx --

Recuerdo un cuento popular, que hablaba sobre 
un tipo, al que un rey o un genio calvo y orejón (a tanto no llega mi memoria) 
le concedería un deseo. Lo malo, es que  aquello que él pidiese, lo recibiría por 
partida  doble  su  peor  enemigo.  El  tipo  en  cuestión,  deseó  entonces,  que  le 
arrancasen un ojo.
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Espero, que “juancho” sepa ahora, como debió de  sentirse el pobre cabrón al 
que le arrancaron los dos ojos. “Pancho”, cruza con él una última mirada de 
impotencia.

“Una de dos, o todo esto lo tramaron en comandita y el gordo cabrón teme 
que le delate, o este par andaban liados”.

- Tranquilo tío – le digo a “pancho” -. Yo cuidaré de él.

Los dos hombres me miran con ojos cargados de ira. Pero ninguno parece tener 

nada que añadir.

“No  a  todo  el  mundo  se  le  ocurre  algo  gracioso  que  decir  en  estos 
momentos”.

Supongo que no. La puerta se abre. Parece las fauces de una terrible bestia 
dispuesta a darse un atracón a nuestra costa. Su fétido aliento, apesta incluso 
más que el interior del puerco autobús. Nicolai entra con decisión. Con una 
pequeña ayuda por mi parte, a modo de violento empujón, le sigue “juancho” 
trastabillando.  Luego  cruzo  yo  la  puerta.  Supongo,  que  el  resto  del  grupo 
vendrá detrás. Por los gritos y pataleos, sé que han tenido que persuadir un 
poco a  “pelirrojo”.  Pronto me llega el  inconfundible sonido de la  puerta al 
cerrarse y atrancarse. Ya no hay vuelta atrás.

Observo mi entorno. Supongo que o bien la cabeza de Nicolai funciona, o se lo 
están tomando con calma. El edificio parece mucho más largo desde dentro. De 
hecho, aunque no está del todo mal iluminado, no alcanzo a ver donde termina. 
Lo cual no es raro, teniendo en cuenta la cantidad de cadáveres animados que 
lo ¿habitan?. 

La mayor parte, están tirados por el suelo, aunque unos cuantos caminan sin un 
rumbo  fijo.  Los  más  próximos,  permanecen  en  pie,  con  la  mirada  fija  en 
Nicolai.

“¡Fíjate en ese!. Ni siquiera tiene ojos, pero parece mirarle".
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No tardo  en  identificar  al  fiambre  en  cuestión.  Se  encuentra  en  un  estado 
bastante lamentable. Viste restos de lo que parece el típico traje de entierro, 
sucio  por  lo  que  supongo  debe  ser  tierra  y  varios  fluidos  coloreados, 
probablemente  líquido de  embalsamar.  Su  cuerpo y  extremidades,  han  sido 
mordisqueados  y  por  el  tamaño  de  las  mordeduras,  supongo  que  por  ratas 
grandes  o  quizás  por  un  perro  de  pequeño  tamaño.  Pero  sea  lo  que  fuera, 
después de probar la carne de esas zonas, se dirigió hacia la cara, dejándole 
totalmente  irreconocible.  Su rostro,  es  ahora una macabra masa de hueso y 
tendones, incapaz de reflejar emoción alguna, pero que  capaz de provocar todo 
el espanto del mundo. Un par de cuencas vacías, es todo lo que se encuentra 
donde deberían estar sus ojos y aunque no veo el menor rastro de su nariz,  aún 
conserva la mayor parte del tejido muscular,  por lo que es capaz de abrir y 
cerrar las mandíbulas.

“Juancho”,  observa  sorprendido  como  los  seres  empiezan  a  acudir  hacia 
Nicolai, como abejas a la miel, deteniéndose a una distancia de apenas medio 
metro. Una vez más, llevo la mano a la pistolera y cojo por la empuñadura de 
goma, la pequeña pero práctica porra extensible. De un rápido giro de brazo, 
hago que se extiendan sus segmentos. “Juancho”, me mira con desconcierto, 
mientras  el  arma  golpea  su  cabeza.  No  cae  de  ese  primer  golpe,  pero  se 
derrumba en el suelo cuando le propino un segundo. 

El público situado en lo alto de la nave grita: ¡Carne!, ¡carne!. Supongo que 
esperan que  arroje a “juancho” a los fiambres, pero ahora que veo que después 
de todo, tenemos posibilidades de salir de esta, tengo otros planes para él.

“No cantes victoria tan pronto. Aquí solo hay unas pocas decenas. Tenéis 
que avanzar. Mantén esta distancia. Si te alejas demasiado de él, puede 
que se le vaya la olla otra vez  y si  te acercas demasiado, puede que le 
interfieras”.

Todo eso está muy bien, pero ¿cuál es el radio de acción?. ¿Hasta donde puedo 
acercarme o alejarme?. Supongo que lo descubriremos sobre la marcha. Me 
doy la vuelta y me dirijo hacia “calvorota”.

- Tú llevarás al paliducho – señalo al caído cuerpo de “juancho”.

“Calvorota” me mira con sorpresa.
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- ¿Por qué tenemos que cargar con semejante hijo deputa? - me pregunta no 
muy convencido.

- Porque ese puto mal nacido, es el único que puede arreglar nuestro reputo, 
apestoso y jodido autocar.

- ¿No sería más fácil buscar otro?.

Si  claro.  Supongo  que  las  zonas  rurales  de  Galicia,  son  un  hervidero  de 
autocares blindados. Pero lo cierto, es que no me apetece discutir. Empiezo a 
sentir un molesto zumbido en la cabeza.

- ¡ Haz lo que te digo!.

Sin ocultar su desgana, el calvo agarra el caído cuerpo por las axilas, y empieza 
a  arrastrarlo.  El  público  nos  abuchea.  Me  fijo  entonces,  en  los  otros  tres 
componentes de mi grupo. “Anestesia” el muy pedazo de gilipollas, se dedica a 
ponerse  chulo,  con  poses  desafiantes  hacia  los  aparentemente  inofensivos 
muertos vivientes que nos rodean, mientras “follacamas”, en el colmo de la 
demencia, se ha sacado su maltrecha minga dominga y se está masturbando 
ante el semidesnudo cuerpo de una pálida muchacha pelirroja, a la que le falta 
medio brazo y bastante tejido de la pierna derecha. El pelirrojo, sigue tirado en 
posición  fetal,  llorando  junto  a  la  puerta.  El  zumbido  empieza  a  ganar 
intensidad en mi cabeza.

Avanzo dos pasos y le doy un pescozón a “follacamas”.

- Deja eso jodido degenerado.

Él me mira con una mezcla de miedo y de sorpresa.

- A ella no le importa – responde aceleradamente-. No estoy haciendo nada 
malo.

Me contengo  para  no  golpearle.  Supongo  que  mi  humor  empeora  junto  al 
zumbido. Casi no soy capaz de oír al cabrón paranoico.

“Muévete de una vez o no saldréis de aquí”.
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- ¡ Agarrad al pelirrojo!.

“Anestesia”, obedece en el acto, pero las fuerzas del larguirucho muchacho, 
son a todas luces insuficientes, para moverle.

- ¡Déjame acabar! – “follacamas” incrementa el ritmo de sus masturbatorios 
movimientos - , ¡ya casi!.

El zumbido se convierte en doloroso. Un fiambre de repente, se vuelve hacia 
nosotros como si acabara de descubrirnos. El cabrón paranoico dice algo, que 
no soy capaz de distinguir.

- ¡ A la mierda!.

Con la porra golpeo rabiosamente la cabeza del fiambre. Giro a mi derecha y 
pateo en el bajo vientre a un segundo que se derrumba en el suelo. De otro 
rápido movimiento descendente,  estrello la metálica porra contra su cabeza. 
Pero ahora son varios los que parecen estar fijando su atención en nosotros. El 
público empieza a rugir.  Cambio la porra a la mano izquierda y empuño la 
pistola.

Salir de aquí, no va a ser tan fácil después de todo y si la cosa continua así, no 
creo que todos vayamos a poder conseguirlo.

Capítulo XLI

“Niño, deja ya de joder con la pelota”

-- Joan Manel Serrat --

Si resulta ser cierto el dicho que reza aquello de 
que “mal de muchos, consuelo de tontos”, yo debo ser un lumbreras, ya que 
esto está a rebosar de tipos jodidos y yo no me siento nada consolado.
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El zumbido de mi cabeza, vuelve a subir aún más su intensidad, a medida que 
más y más muertos vivientes, se aproximan hacia "nico" como polillas atraídas 
por una luz. La sensación, no es tan dolorosa como cuando me encontré en la 
misma habitación con él y con “cucaracho”, pero a este paso, no tardará en 
serlo.

Realmente, no puede decirse que Nicolai controle a los muertos. Por lo menos, 
aún no. Ninguno le ataca, eso es cierto. Simplemente, parece captar toda su 
atención.  Lo  malo,  es  que  son  varios,  los  que  se  han  dado  cuenta  de  que 
también hay comida fresca en las  inmediaciones y esos,  por lo que parece, 
están mucho más interesados en nosotros.

Vicente, en un acto que supongo no dice mucho de él, suelta al inconsciente 
“juancho” y retrocede. “Anestesia”, intenta razonar con el caído “pelirrojo”, 
que sigue llorando de forma  desquiciante. De hecho, siendo sincero. Me están 
entrando ganas de dispararle yo mismo. Pero el chalado bastardo que realmente 
está a punto de sacarme de mis casillas, es el jodido pajillero de “follacamas”. 
El muy tarado, o no se da cuenta de la realidad, o bien esta, le importa una 
mierda.

- ¡Ya acabo!, ¡ya acabo! – grita el jodido gilipollas, con la mano llena de sangre 
de su roto frenillo.

Cuando ya no daba cinco céntimos de euro por su pellejo, "nico" se interpone 
entre  el  inconsciente  cuerpo  de  “juancho”  y  el   grupo  de  fiambres  que  se 
disponían a merendárselo. Golpeo con la porra la rodilla del fiambre sin rostro.

 Veo sobresalir el hueso por entre su reblandecida carne pulposa, pero al tipo no 
parece importarle demasiado. Sus garras agarran la porra y tiran al caer. Que se 
la quede, no tengo tiempo para forcejeos. 

Los  gritos  de “follacamas”,  suben de intensidad cuando su  pálida  musa,  le 
agarra el paquete. Su grito se une al de “pelirrojo”, que contra todo pronóstico, 
se ha puesto en pie con una desquiciada mirada, que no presagia nada bueno. 
“Calvorota” que parece a punto de mearse en los pantalones, mira a un lado y a 
otro,  cual  gallina  descabezada  sin  encontrar  un  hueco  por  el  que  salir  por 
piernas.
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Un  podrido  y  agusanado  cuerpo,  se  abalanza  sobre  mí.  Se  encuentra  tan 
deteriorado, que no estoy seguro de si se trata de un hombre o de una mujer. 
Tampoco es que me importe.  Este no es momento para machismos, así  que 
apunto  a  su  cara  y  apunto  estoy  de  apretar  el  gatillo,  cuando  el  cabrón 
paranoico,  consigue  hacerse  oír  por  encima  del  zumbido  que  amenaza  con 
hacerme enloquecer.

“¡No dispares desgraciado!”.

Supongo que tiene razón. Es muy posible que si lo hago, todos se den cuenta 
de mi presencia. Pero el ser me resulta demasiado repulsivo para un combate 

cuerpo a cuerpo con las manos desnudas. Le aparto de una patada, mientras 
una mano, se cierra alrededor de mi tobillo.

“Anestesia” mira con ojos desencajados, como un desquiciadísimo “pelirrojo”, 
en medio de un ataque de furia, salta sobre el fiambre más próximo (un abuelo 
carcomido  de  barba  verdosa)  y  empieza  a  despedazarlo  con una  furia,  que 
hubiese creído imposible en su persona un par de segundos atrás“.

“Follacamas”, grita de agonía mientras forcejea por su maltrecho pene, con la 
que  hasta  hace  apenas  unos  segundos,  era  la  destinataria  de  sus  puercas 
fantasías.  La boca de la muchacha, se aproxima lenta pero inexorablemente 
hacia su entrepierna. Si disparo ahora, podría salvarle el pellejo. Pero por otro 
lado, el muy gilipollas se lo ha buscado y abrir fuego ahora, empeoraría mucho 
las cosas.

- ¡Por favor! – grita desesperadamente el tipo que hace un par de segundos, no 
hacia nada malo -, ¡no quiero perderla!.

No puedo decir que el muy estúpido no se lo haya ganado a pulso. Que no 
exista incluso, algo de poética justicia en ese terrible final.  Pero la segunda 
falange de mi dedo hace la presión suficiente y se produce el disparo. La bala 
entra por un lateral de la pálida cabeza y esta cae de lado sin soltar aún a su 
presa, el dolorido “follacamas”, es arrastrado al suelo, pero salva el pito y el 
pellejo... al menos por ahora.

El público ruge de placer y empiezan a llover objetos desde la parte superior de 
la nave: patatas, mecheros, monedas. Los muy bastardos están encantados con 
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lo que se avecina.

Absolutamente  todos los muertos  vivientes  de las  inmediaciones,  ignoran a 
Nicolai y centran su atención en mí.

- ¡“Anestesia”! - grito - Ayuda a “follacamas”.

No me doy la vuelta para comprobar si me obedecen. Disparo contra la cabeza 
de un fiambre, re apunto, disparo, re apunto disparo. Me muevo hacia un lado 
disparo dos veces en rápida sucesión contra otro fiambre y consigo llegar hasta 
el caído cuerpo de “juancho”.

 Al aproximarme a Nicolai, el zumbido de mi cabeza empeora. Una húmeda 
gota desciende por mi orificio nasal derecho. Disparo con precisión el resto del 
cargador y presiono el botón de retenida dejándolo caer al suelo.

Nicolai se coloca con ambos brazos abiertos justo delante de mí, tratando de 
formar una barrera entre mi persona y el aullante mar de carne podrida que se 
nos viene encima. Cojo el siguiente cargador y lo introduzco. Suelto la retenida 
y la corredera del arma, avanza introduciendo la primera bala en la recámara. 
Veo como la cabeza de chanquete, pone los ojos en blanco mientras abre la 
boca como si quisiera gritar.

- Ha llegado tú hora amigo – ante la horrorizada mirada de Nicolai – apoyo el 
caliente cañón del  arma en la cercenada cabeza -. Siento que no puedas ver 
Disneylandia, nos veremos en ...

No puedo continuar. El reputo “juancho”, que se ha despertado, me agarra de la 
pierna desequilibrándome. Caigo al suelo, el arma se dispara y resbala hacia 
dios sabe donde.  El  paliducho,  se  aprovecha de mi  sorpresa para  colocarse 
encima de mí.

- ¡Por tú culpa! – grita el muy hijodeperra aferrándome por el cuello -. ¡Muere 
bastardo!.

Sus manos aprietan mi garganta, eso no ha sido buena idea. Libero el brazo 
derecho y le golpeo en un costado. Se duele. Me llega la voz de Nicolai.

219



- ¡ No consigo atraer su atención!.

Efectivamente,  un nutrido grupo de fiambres putrefactos,  pasan por su lado 
ignorándole y agarran a “juancho” por detrás.  Supongo que esto es el final. 
Pero por lo menos, a él se lo comerán primero.

Un par  de cuerpos,  caen vociferando desde el tejado.  Oigo lo que supongo 
deben ser, varios rugidos de satisfacción, por el imprevisible ágape. Me arrastro 
un par de metros de espaldas, aunque sé que es inútil. La puerta de entrada que 
se encuentra a mis espaldas, está cerrada a cal y canto.

Caen más  y más cuerpos del tejado. Se produce una enorme explosión. Vuelan 
esquirlas y cascotes por todos lados. El zumbido de mi cabeza, no desaparece, 

pero baja de intensidad lo suficiente, como para oír el inconfundible sonido de 
armas automáticas y de ¿un helicóptero?.

“Parece que los otros, han encontrado por fin, el rastro de su autocar”.

Capítulo XLII

“No todo el que se caga en ti, es necesariamente tú enemigo. 
No todo el que te saca de la mierda, es necesariamente tú amigo”

-- Parte de la moraleja, de una divertida fábula --

Dicen  que  “a  río  revuelto,  ganancia  de 
pescadores”. Puede que eso sea cierto, pero en este momento, yo me siento más 
“pez” que “pescador”.
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“Gusanitos”, el andrógino fiambre, que ahora gatea por el suelo, encontró la 
CZ-100 y la sostiene ante su boca, como si pretendiese comérsela. Como no me 
parece que esté demasiado cualificado para utilizarla, la agarro por un extremo 
y se la arrebato de un violento tirón.

- Tú no necesitas eso.

“Gusanitos” me mira como lo haría un niño, al que un muñeco fabricado a 
partir de sus chucherías predilectas, le hubiese quitado de las manos, su nueva 
consola de videojuegos portátil. Le propino un patadón con la pierna derecha y 
el no muerto, cae hacia atrás, donde patalea como una cucaracha panza arriba. 

Por lo que parece, levantarse del suelo supone un considerable esfuerzo para 
ellos.

“¿Y te  sorprende.  Si  a  duras  penas pueden andar,  levantarse  del  suelo 
tiene que resultarles toda una odisea”.

El cabrón paranoico regresa, mientras el zumbido que atormentaba mi cabeza, 
termina de remitir.  Entre la pitanza que les cae del cielo, como si de mana 
divino se  tratara  y  el  estruendo de las  armas automáticas  que proviene  del 
exterior,  los  fiambres  parecen haber  perdido todo interés  en  mi  persona.  A 
excepción de los zombis que se están alimentando, en pequeños pero apretados 
corrillos, la gran mayoría, sale a “buscarse la vida” (nunca peor dicho) por el 
boquete que una explosión ha practicado en la pared del recinto.

“No te alegres tan pronto. No creo que “los otros” estén aquí sólo de visita. 
¿No se te ocurre a quién pueden andar buscando?”.

Bueno, supongo que es lo que tiene ser un tipo tan popular. Miro alrededor 
hasta localizar  a “juancho”. Aunque no muy reconocible,  le encuentro. Está 
invitando  a  comer  a  sus  nuevos  amigos,  que  por  lo  que  veo,  sienten 
predilección por alimentarse del abdomen y del rostro de sus víctimas. Por un 
segundo, incluso me parece ver un destello de vida en el único ojo que aún 
conserva el cuerpo, pero es imposible que nadie sobreviva a eso.

Nicolai,  parece aturdido.  Supongo que no está  acostumbrado a este tipo de 
“saraos”.  Por  lo  menos  aún  no.  Pero  no  parece  tener  ni  un  rasguño.  Los 
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fiambres continúan ignorándole, lo cual es bueno. Pero sospecho, que dentro de 
muy  poco,  los  podridos,  van  a  ser  el  menor  de  nuestros  problemas.  Sigo 
buscando al resto de integrantes de mi zarrapastroso grupo.

Una mano se cierra sobre mi hombro izquierdo y en mi mente saltan todas las 
alarmas.  Me  vuelvo  violentamente  y  me  encuentro  con  un  sobresaltado 
“anestesia”, que se salva por los pelos, de llevarse un disparo en plena cara. De 
hecho, soy consciente de que he estado a punto de dispararle, incluso cuando 
he visto de quien se trataba. Supongo que eso no está bien, pero he estado a 
punto de asesinarle por el mero placer de hacerlo. Si el muchacho supiese lo 
cerca  que  ha  estado  de  morir,  no  creo  que  recuperase  tan  fácilmente  esa 
estúpida expresión en su cara.

- Tranquilo jefe – dice mientras levanta ambas manos -, que soy yo.

“Mátale.  No  le  necesitamos  y  lo  estás  deseando.  Admítelo,  limpiar  la 
sociedad de delincuentes sólo fue una excusa. Tú y yo sabemos muy bien, 
que te gusta matar”.

- Ya lo veo – intento sonreír, pero por la cara que pone “anestesia”, supongo 
que  la  mía,  debe  ser  algo  parecido  a  una  extraña  mueca  -.¿Como  está 
“follacamas”?.

- No muy bien. Su... – parece vacilar en busca de la palabra exacta -, órgano 
sexual, ya sufrió un accidente cuando se lesionó ese capuchón de piel que...

- Si. Recuerdo que dijo  que se había roto el frenillo. Pero a pesar de su lesión, 
el muy cabrón siguió pajeandose como si tal cosa.

Lo cual,  admito  que  tiene  su  mérito.  Conocí  a  un  tipo  al  que  operaron de 
fimosis y el pobre cabrón, casi no podía ni ponerse los gallumbos, por lo que 
ya pelársela... es sin duda un acto respetable.

- Abrevia – le atajo -. ¿Puede caminar?.

- No creo.

Eso es malo para él. El pelirrojo, que ya parece haber agotado su furia, tras 
desfogarse destrozando a  un par  de fiambres,  vuelve a  estar  por  los  suelos 
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hecho un guiñapo. Señalo al tipejo al decir:

-  Si  consigues  que  te  ayude,  cargadle  entre  los  dos.  Si  no,  tendremos que 
dejarle atrás.

“Anestesia” me mira horrorizado. Supongo, que si  su estúpida mente no ha 
sido ni capaz de darse cuenta, de que no es ningún superhéroe de mandíbula 
cuadrada, difícilmente podrá entender lo jodidos que estamos.

- Pero – balbucea -. Nos están rescatando.

- Mira chico – quizás mi voz suena con demasiada dureza, pero es lo que hay -. 
Esos de hay fuera, puede que nos distingan de la gente del pueblo o puede que 
no. Si no lo hacen, nos matarán y si lo hacen...

“Eso. ¿Qué es lo que te harán si te cogen?”.

- Y sino – repito -, no nos dejaran ir a Disneylandia.

Puede  que  “anestesia”  lo  haya  entendido,  pero  no  tengo  tiempo  para  más 
explicaciones. Doy otro rápido vistazo alrrededor y localizo a “calvorota”. El 
tipo, ha conseguido hacerse con la escopeta recortada, de alguno de los tipos 
que han “aterrozado” aquí abajo. Por lo que parece, es uno de esos tipos, que 
parecen tener imanes en las manos. Ahora mismo, está mirando los restos de un 
tronco humano que mantiene una canana de cartuchos del doce. Lo malo, es 
que de allí  se están alimentando no menos de una docena de fiambres. Los 
muertos vivientes, tienen toda su atención centrada en la pitanza, pero no creo 
que sea buena idea, meter mano para pillar la munición.

- ¡Olvídalo! – le grito -. ¡No merece la pena!.

Pero es Nicolai, el que se mete entre los fiambres y se hace con la canana de 
cartuchos,  como  el  que  toma  una  florecilla  del  suelo.  “Calvorota”  recoge 
boquiabierto,  la  munición  que  el  joven  le  tiende.  Llego  hasta  ellos,  justo 
cuando  una  segunda  explosión,  hace  llover  unos  cuantos  cascotes  sobre 
nosotros. Ya casi todo el sonido del tiroteo, procede de armas automáticas. Los 
miembros del culto, ya deben haber sido eliminados o se habrán dado a la fuga.

- Tenemos que largarnos.
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Nicolai me mira con el cejo fruncido.

- Eso no estuvo nada bien.

No tengo ni idea de a que se refiere. Pero sea lo que sea, no creo que este sea el 
mejor lugar ni momento para discutirlo.

- Lo sé – miento.

- Prométeme que no volverá a suceder.

¡Mierda!.  Ya  volvemos  a  estar  con  esa  jodienda.  Pero  esta  vez,  no  pienso 
prometer una mierda, hasta que sepa de que cojones estamos hablando.

- ¿Qué quieres que prometa exactamente Nicolai?.

- Que no volverás a intentar matar a Chanquete.

“¡Hay que largarse!”.

Sorprendentemente,  “anestesia”  ha  conseguido  que  “pelirrojo”  le  ayude  y 
ambos  transportan  como buenamente  pueden,  al  dolorido  “follacamas”  que 
grita algo sobre que no dejemos que se la corten y que “su vida sin ella, carece 
de sentido”.

- Ahora no tenemos tiempo para esto. Tenemos que marcharnos antes de que ...

No puedo terminar la frase. Un par de fiambres rezagados, en lugar de irse de 
excursión junto a sus compadres por el boquete de la pared, o de alimentarse de 
alguno de los espectadores abatidos, se ha fijado en nosotros y no viene solo.

- ¡Joder! - maldigo -. Ya estamos otra vez.

Realizo seis disparos en unos cinco segundos. El primer fiambre, termina de 
caer al suelo, justo cuando el último inicia su descenso. “Calvorota” me mira 
como si fuera de color verde.
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- ¿Dónde aprendiste a disparar así?.

-  Era  miembro de un  club de  tiro  –  miento.  No es  lugar  y  momento  para 
ponerme a explicar mi vida -. Salgamos de aquí y luego...

- No daré un paso – dice Nicolai tajantemente -, hasta que me lo prometas.

“¡Joder!. ¡Prométele lo que sea pero vamonos de una puta vez!”.

- ¡Esta bien! - accedo -. Prometo que no volveré a intentar matar a Chanquete.

Tengo que contenerme, para no  borrar de un puñetazo, la sonrisa que se ha 
formado en el rostro de Nicolai.

- Seguidme – indico a la muchachada.

Esquivando un par de cuerpos, llegamos hasta el boquete en la pared. Por lo 
que veo, los sonidos parecen desconcertar a los fiambres. Supongo que eso es 
algo normal,  según la teoría de las  “ondas mentales” del  cabrón paranoico. 
Aunque me consta, que por lo menos algunos, también reaccionan mediante 
estímulos visuales. 

A pesar  de que,  durante  los  cincuenta  metros  escasos,  que nos separan del 
boquete,  evito  abrir  fuego  en  la  medida  de  lo  posible,  agoto  el  segundo 
cargador.  Introduzco el  tercero y  último,  justo  cuando llegamos  frente  a  la 
improvisada salida.

Nicolai, se coloca frente al nutrido grupo de muertos vivientes, que aún no ha 
salido al exterior deteniendo el  flujo de carne muerta. Intercambio una mirada 
con “calvorota”. Somos los únicos que vamos armados.

- ¿Preparado? – le pregunto.

El  alopécico  abre  la  escopeta  y  extrae  dos  cartuchos  vacíos.  Introduce  dos 
nuevos  de  la  canana,  cierra  el  arma  y  después  de  respirar  profundamente, 
asiente con la cabeza.
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- A la de tres –  indico mientras levanto mi mano izquierda, manteniendo dos 
dedos doblados hacia abajo.

- Uno.

“Follacamas” deja escapar un gemido de dolor, mientras “anestesia” le dice 
algo tranquilizador.

- Dos.

“Pelirrojo” empieza a sollozar, gruesos goterones de sudor descienden por la 
frente de “calvorota”. Un par de fiambres, que deben haberse desconcentrado 
con los disparos del exterior, intentan flanquear a Nicolai, pero este les echa 
para  atrás  de  un  empujón.  En  mi  cabeza  empieza  a  aumentar  de  nivel  un 
molesto zumbido, que por desgracia, empieza a serme familiar.

“Vamos. ¡Con dos cojones jodido moñas!”.

- Tres.

Capítulo XLIII

“Era inevitable”

-- Agente Smith --

Para  algunos,  una  sorpresa,  es  una  monja 
encerrada en el talego. Para otros (entre los que me incluyo), se trata de algo 
mucho más complejo, que tiende a subdividirse en tres tipos: las buenas, las 
malas y las inevitables.
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Atravieso el boquete y salgo al exterior.  Aunque me sorprende encontrarme 
con  “acusica”  y  su  cuchipanda  de  amiguetes  esperándome  en  el  exterior, 
siempre he sido consciente, de que este momento llegaría antes o después.

- ¡ Tirad las armas ! - nos gritan varias voces, distorsionadas por máscaras anti 
gas.

Obedecemos. Tiro la CZ-100, que cae sobre uno de los innumerables cuerpos 
definitivamente muertos, que tapizan el suelo. “Calvorota” me imita dejando 
caer  al  suelo,  la  escopeta  de  cañones  recortados.  Cuando  una  docena  de 
“geipermans”, apuntan en tú dirección, con armamento automático, el emular a 
Rambo no es una opción.

- Dentro quedan cuatro más. Uno de ellos parece un receptor.

El que habla, lleva puestas unas gafas térmicas. No es una casualidad, el que 
nos  esperasen  aquí.  Supongo,  que  la  temperatura  corporal  de  un  muerto 
viviente, no tiene nada que ver con la de un ser vivo.

- Al receptor – a pesar de la distorsión producida por la máscara-, reconozco la 
voz  de  “acusica”  -,  también  le  necesitamos  con vida.  Matad  al  resto  si  se 
resisten.

“¡También!. Te quieren vivo”.

Supongo que eso es una buena noticia. “Acusica” me señala con un dedo que 
se encuentra protegido por un guante de goma negra.

- Incapacitad al objetivo – añade con un tono de voz frió como el acero -, no os 
acerquéis a él, es extremadamente peligroso.

Uno de los hombres, con un movimiento fruto de la práctica, echa hacia atrás el 
arma  de  asalto,  que  queda  colgando  de  su  hombro  sujeto  por  una  correa 
portafusil, mientras de una enorme pistolera que se encuentra sobre su pierna 
derecha, extrae una pistola, a la que un cilíndrico deposito de gas, confiere una 
extraña forma futurista.

Un helicóptero superpuma pintado de verde, inicia su descenso a la espalda de 
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nuestros captores. Levantando una nube de polvo. La aprovecho. De un giro, 
me coloco tras el aturdido “calvorota”. Oigo el sonido de un arma de gas al 
dispararse y la estridente voz de “acusica”.

- ¡ No disparéis!. No tiene a donde ir y le necesitamos con vida a cualquier 
precio.

Es cierto. “Calvorota” que supongo Ha sido alcanzado por el dardo que iba 
destinado a mí, se derrumba en el suelo de forma fulminante. Sólo tengo dos 
opciones: entrar de nuevo hacia el interior de la nave, o correr. La nave, no deja 
de ser una ratonera, así que corro en zig-zag, mientras un par de dardos pasan 
silbando por mi lado. Oigo a “acusica” gritándo órdenes, que delegan en un par 
de sus esbirros, la captura de Nicolai.

 Piso algo blando y resbalo. En condiciones normales, pensaría que se trata de 
una mierda, pero estando donde estoy, no me sorprende el comprobar, que se 

trata del abierto abdomen de un cadáver caído.

“Dicen que el gore-tex transpira pero no deja pasar la humedad”.

Ese ahora mismo, es el menor de mis problemas. A pesar del engorroso traje de 
protección NBQ, “acusica” y dos de sus subordinados, llegan hasta mí. Los 
cabrones están en buena forma física.  Sé por experiencia,  lo asfixiante que 
resulta correr con ese puto traje y esos bastardos a pesar de cargar con más 
trastos que un muñeco soldado del todo a ochenta céntimos, me han pillado en 
un par de segundos.

Resuenan disparos. Supongo que el resto de sus G.I. Joe, estarán limpiando el 
interior de la nave y apresando a Nicolai y al resto del grupo. “Acusica”, se 
lleva una mano al rostro y se quita la máscara NBQ. El muy cabrón ni siquiera 
está sudando.

-  Creo  recordar  –  digo  con una  voz  un  tanto  cascada  -,  que  deseabas  que 
consiguiera escapar.

El tipo sonríe de un modo que no me gusta un pelo.

- Te dije que no llegarías muy lejos. De no ser por nosotros, tú y tu cuchipanda 
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de amiguetes, ya estaríais muertos.

- ¿Bromeas? – intento reír, pero el resultado es algo más parecido a una tos 
seca -. Si hemos hecho un montón de amigos nuevos.

- Ya lo veo. Creo recordar que erais muchos más la ... – parece vacilar – última 
vez que nos vimos.

- Ya sabes como es esa mierda – intento gesticular levemente para acompañar 
mis palabras y varias pistolas de dardos me encañonan. No están para bromas -, 
unos vienen y otros se van.

Tienes suerte de que tengamos interferidas las comunicaciones de esta célula. 
Ahora  mismo,  se  dirige  hacia  aquí  un  verdadero  ejército  de  fanáticos  para 
acabar contigo.

- Agradezco la preocupación, pero me las estoy apañando bien solo.

- No te confundas – la voz de “acusica” no hace ahora el menor intento por 
disimular el rencor que me guarda con intereses acumulados -, de no ser porque 
tengo órdenes muy concretas, te mataría ahora mismo con mis propias manos.

“Este tipo es un puto rencoroso”.

Abro la boca para preguntarle quienes son ellos exactamente. Pero el turno de 
preguntas ha terminado. Suena el zumbido de una pistola de dardos y noto un 
tremendo  pinchazo  en  el  muslo  derecho.  El  mundo  no  tarda  en  volverse 
borroso,  el  cabrón  paranoico  grita  algo  en  mi  cabeza,  pero  soy  capaz  de 
entenderlo. ¿Tendrán pollo para comer?.
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Capítulo XLIV

“El remordimiento de conciencia 
es lo mismo que el mordisco de un perro a una piedra, una tontería “

-- Friedrich Wilhelm Nietzsche --

Estoy  tendido.  Me  siento  muy  cansado, 
agotado,  incapaz de mover un solo músculo.  Pero eso no es  problema.  No 
tengo que ir a ninguna parte. Hoy debe de ser domingo. Me siento cómodo y el 
espectáculo, aunque un poco extraño, parece interesante.

Frente a mi, una mujer con cabeza de vaca, acuna en sus brazos a un pequeño  
bebé de cuerpo humano y cabecita bobina. Supongo, que lo normal sería que 
mugiese, pero llora con voz humana, lo que no deja de resultar ligeramente  
inquietante. Un tipo que se parece bastante a Leonardo di Caprio disfrazado  
de vampiro clásico, baila claque a sus espaldas. Reconozco que no lo hace  
mal, pero hay algo en él que no me gusta un pelo. Llaman a la puerta. El bebé,  
llora con más intensidad . Entra en escena un hombre con cabeza de carnero,  
mientras la madre abraza a su bebé. 

Presiento, que la tragedia es inminente. El marido-carnero, se dirige hacia la 
puerta, con aparente intención de abrirla. Su bobina esposa, le suplica llorosa  
que no lo haga. El carnero vacila, pero es demasiado tarde. Alguien empieza a  
aporrear la puerta, que parece estar formada por una fina hoja de madera de 
contrachapado,  como  las  que  suelen  utilizar  los  escolares  para  sus 
manualidades. El “Dicaprico” danzarín, baila frenéticamente a sus espaldas,  
presa de una gran excitación. 

La puerta se hace astillas, cuando un grasiento y fornido tipo, que tiene sobre  
los hombros, una monstruosa cabeza de cerdo, la atraviesa empuñando una  
cuchilla de carnicero de temible aspecto.

El  desquiciante  danzarín,  se  tira  por  los  suelos  haciendo  una  pirueta.  La  
aterrorizada pareja me mira con sus suplicantes ojos animales, mientras el  
fornido tipo de la cuchilla, que viste las manchadas ropas de trabajo de un  
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matarife, avanza de forma imparable, agarra al carnero por el cuello y con  
gran  brutalidad,  apoya  su  cabeza  contra  una  mesa  de  cocina.  El  “cerdo 
matarife”, levanta entonces la cuchilla con tranquilidad, mientras la “madre-
vaca” cubre con una mano, los ojos de su lloroso bebe, el carnero me mira y  
logra decir con una voz que me resulta extrañamente familiar:

- Te lo suplico. Salva a mi familia.

La cuchilla desciende sobre el cuello. Se produce un sonido húmedo y seco a  
la vez. Siento lástima por esa familia y desearía ayudarles... pero no me siento 
con fuerzas para ello. Después de todo, sólo soy un mero espectador.

El puerco, descarga dos golpes más y la cabeza es seccionada. El bailarín, se  
deja de bailoteos y se arroja de cabeza sobre el gran charco de sangre que 
empieza a formarse bajo la mesa, lamiéndolo como un perro. La cabeza del  
carnero es arrojada hacia atrás, donde cae rebotando fuera de mi vista. El  
porcino matarife, agarra ahora a la vaca, que suelta a su bebé. La escena se 
repite. Pero esta vez, es la voz demasiado familiar de una mujer la que dice:

- Por lo que más quieras, salva a Esperanza.

La cuchilla cae, el ex bailarín, se revuelca entre la sangre como si fuera presa  
de un extraño frenesí.  El  llanto del  bebé tortura mis oídos.  El  matarife  se  
dirige ahora hacia él. Le agarra por el cuello y lo tiende en la mesa, bajo  
cuyos pies, se encuentran los decapitados despojos de sus padres. Es ahora el  
cerdo  el  que  se  dirige  hacia  mí.  Su  voz  también  me es  familiar,  pero  soy  
totalmente incapaz de identificar a quien pertenece.

- Si te parece mal – la cabeza porcina me mira cara a cara -, dímelo y la 
perdonaré.

Desearía poder decir algo, gritar incluso. Pero lo único que puedo hacer, es  
seguir  mirando.  La  cuchilla  desciende  varias  veces  troceando  el  pequeño 
cuerpo. Los gritos cesan. Cae un oscuro telón. Pasan unos instantes, el telón  
se  levanta  de  nuevo.  En esta  ocasión,  hay  un   hombre  solo  en  medio  del  
escenario.  Se  trata  de  un  anciano de  larga  barba  blanca,  que  se  sostiene  
utilizando un cayado. Parece el típico patriarca bíblico.

- La gente sufre y muere a tu alrededor – su voz es clara y potente, como si  
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perteneciese  a  alguien  aparentemente  mucho  más  joven  y  poderoso  -.  
Probablemente te preguntes, porque has sido escogido para ...

No puede continuar.  Un tipo alto  y  fornido aparece  tras él  y  mediante  un  
movimiento  tan  rápido  como  brusco,  le  rompe  el  cuello.  Esa  especie  de  
patriarca bíblico, se derrumba como un saco de mierda mientras su verdugo 
dice :

- “¡A la porra con esa mierda mochales!”.

No me cuesta reconocer esa voz. Tampoco al asesino. Algo más delgado, de  
musculatura más definida y con unos ojos rojizos, de aspecto demoníaco. Pero 
por lo demás, es una copia exacta de mi mismo.

- “Atento gañan” – me dice -. “Este no es un buen momento para flipar”.

El bailarín con pintas de Leonardo di Caprio, aparece de nuevo bailoteando y  
se aproxima lentamente hacia el caído anciano. Esa versión de mi mismo, a la  
que yo llamo “cabrón paranoico” le grita:

-“Agarra al puto mochales de una vez y lárgate a comer a otro lado”.

El  danzarín  obedece,  agarra  al  anciano  por  los  pies  (que  se  encuentran 
calzados  en  unas  sandalias  de  rústico  aspecto)  y  arrastrando  a  su  presa,  
desaparece del  escenario,  dejándome de nuevo a solas con esa  especie  de 
demonio.

- “Escucha” – me dice-. “Ya sé,  que tu enfermiza mente, no da para más, 
pero estás drogado camino de a saber donde”.

Del suelo de la  tarima,  aparecen unos gusanos de cómico aspecto,  que se 
ponen a bailar. ¿Cómo podrán hacerlo tan bien sin piernas?. El tipo que se  
parece a mi con ojos raros, los pisotea con evidente fastidio.

- “¡Deja de flipar de una puta vez!. Estás en poder de los otros y escapar 
esta vez, no será tan fácil”.

El  tipo  parece  enfadado.  Le  diría  que  se  calme,  pero  estoy  muy  cansado.  
¿Porqué  aplastaría  a  los  gusanitos?.  Bailaban  muy  bien...  para  no  tener 
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piernas claro.

- “Esta bien” – el tipo raro que se parece a mi, se me acerca -. “Sólo procura, 
que no se den cuenta de que te has despertado”.

Mi doble  raro me agarra. De repente, hay una ventana abierta que no estaba  
aquí, hay mucha altura. Me tira de cabeza por ella. Siento un vértigo terrible,  
la calle se aproxima a gran velocidad.

El suelo está frío. Oscuridad. ¿estoy ciego?. Siento un molesto pinchazo en un 
muslo. Tengo las manos atadas a la espalda con algo duro y elástico, supongo 
que bridas de plástico. También los tobillos. Noto en la cara, el tacto  de una 
capucha.

“Muy bien. Ahora procura no moverte para que no se den cuenta de que 
estás despierto y escucha”.

Escuchar  es fácil. Reconozco el sonido y la sensación en el estómago. Estoy 
en  el  interior  de  un  helicóptero.  Supongo  que  esta  vez,  no  piensan  correr 
riesgos.  

Capítulo XLV

“No fueron las balas las que lo mataron, 
Fue la belleza la que mató a la bestia”

-- Carl Denham --

Un conocido dicho, reza que: “si la violación es 
inevitable,  relájate  y  disfruta”.  Supongo  que  ese  dicho,  puede  aplicarse 
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perfectamente a mi caso. Ya que no puedo ver nada, me relajo en el suelo y 
intento ponerme lo más cómodo posible. Ignoro cuanto tiempo habré pasado 
inconsciente, pero no tardo en notar, la característica sensación en el estómago, 
que me indica  que estamos descendiendo.

Me mantengo relajado, a la espera de ser desatado, pero mis captores no corren 
riesgos. Me colocan sobre una camilla y soy trasladado durante lo que calculo 
son un par de minutos. Al cabo de un rato, la camilla se detiene y noto en el 
pecho, el frió tacto de lo que supongo es un estetoscopio.

“Ya sabes lo que tienes que hacer”.

Me  relajo  poniendo  la  mente  en  blanco,  mientras  contengo  suavemente  la 
respiración. Imagino estar bajo el agua, hundiéndome sin aire en los pulmones. 
Me hundo en el fondo, mientras el agua se enfría a mi alrededor. Mi pulso y mi 
ritmo cardíaco caen. Ignoro los pequeños y fríos dedos, que buscan mi pulso en 
la carótida.

- ¡ Se han pasado con los tranquilizantes! – desde las profundidades en las que 
me hundo, oigo la femenina voz y pienso en una sirena de cabello rojizo -. ¡ No 
tiene pulso!.

- ¡No le suelte! – la conocida voz de “acusica”, suena cercana. Quizás un par de 
metros a mi derecha. Espero que la sirena se de prisa -. ¡Es extremadamente 
peligroso!.

Algo afilado, quizás un escalpelo, corto las bridas de mis piernas.

- ¡Cállese! – se trata de una dama de carácter -. ¡No podemos arriesgarnos a 
perderle!. ¡ Ayúdeme a despejar sus vías respiratorias !.

Cierro mis dientes contra un lateral de la lengua. Ignoro el dolor mientras el 
característico sabor de la sangre, inunda mi boca.

- ¡ No le desate las manos !.

Me es retirada la capucha y la mordaza.
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- Inicie el masaje cardíaco.

La parte posterior de una mano nada femenina, se apoya sobre la parte inferior 
de mi esternón y empieza a presionar. Pierdo la concentración y dejo pasar algo 
de aire a mis pulmones. Las pequeñas manos, me echan la cabeza hacia atrás. 
Evito abrir los ojos cuando la boca de la doctora empieza a insuflar aire en la 
mía.

- ¡Sangre! – la voz de la mujer refleja alarma -. Puede tener una lesión interna.

- No puede ser.

- Hay un gran riesgo de perderle, avise al doctor Berrenguero. Debemos extraer 
su cerebro antes de que los daños en el tejido sean irreversibles.

Oigo pasos que se alejan a todo prisa.

-  ¡  No  le  desate  las  manos  !  –  “acusica”,  que  está  cayéndome  peor  por 
momentos, deja de practicarme el masaje cardíaco, por lo que supongo que es 
posible que esté empuñando un arma.

- ¡ Tengo que examinarle!.

El escarpelo libera mis manos y la doctora (o lo que sea) separa mis brazos y 
vuelve a poner en acción el instrumento cortante destrozando mis ropas.

- ¡ Doctora se lo advierto!.

- Esta lleno de heridas y golpes, pero ninguna parece de seriedad.

“Ya sé que hace tiempo que no te soba una chica. Pero ¿qué tal si dejas de 
fantasear con tu sirena pelirroja y te mueves mientras tus sesos siguen en 
su sitio ?".

Decirlo es fácil, pero  en la habitación está como mínimo “acusica” sin duda 
armado y la doctora que tiene un instrumento cortante a mano.
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“Bueno, supongo que eso de que te extraigan el cerebro, no debe de ser tan 
malo”.

¡ Joder !. Abro los ojos. Una potente luz blanca, me deslumbra, pero consigo 
distinguir  a  quien  pertenecen  las  siluetas  más  próximas.  Por  el  brusco 
movimiento,  supongo  que  la  doctora  se  sobresalta.  “Acusica”,  levanta  las 
manos en las que supongo empuña algún tipo de arma. Arqueo las piernas y de 
un salto me planto en el suelo entre la silueta de la doctora y la del tipo armado. 
La femenina voz, suena en esta ocasión sorprendentemente firme y calmada.

- ¡No dispare!.

Eso es bueno.  Miss ojos,  empiezan a acostumbrarse  a la luz.  Estoy en una 
especie  de  amplia  enfermería  muy  iluminada.  Por  una  puerta  lateral,  han 
entrado dos guardias armados. La doctora, a la que ya puedo distinguir y ni es 
pelirroja  ni  tiene  cola  de  sirena,  toma  una  jeringuilla  a  la  par  que  dice 
dirigiéndose hacia mí:

- Tranquilo. Nadie quiere hacerle daño, esto es un sedante...

Supongo que no es muy educado por mi parte, pero la agarro por la muñeca 
que sostiene el sedante y a la par que se la retuerzo, tiro en mi dirección. Con el 
otro brazo la agarro del cuello utilizándola como escudo humano.

- ¡Todo el mundo quieto o la mato!.

“Que poco original”.

“Acusica” saca el cargador de su pistola y lo tira a un lado.

- Me decepcionas – dice -, pensaba que eras un cabrón con dos cojones y te 
encuentro escondiéndote tras las faldas de una chica.

“Ese tío cree que eres aún más tonto de lo que ya eres de por si”.

- Que tus hombres tiren también sus armas.

- Haré algo incluso mejor – se vuelve hacia ellos - ¡ salid de la habitación!.
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Sus esbirros, obedecen sin rechistar. “Acusica”,  cierra la puerta y la atranca 
con un pesado armario metálico, lleno de instrumental médico.

Empujo a la doctora a un lado. Aunque no tiene nada que ver con la preciosa 
sirena pelirroja que había imaginado, tampoco está del todo mal. Cuando acabe 
con “acusica”. quizás podremos intimar un poco más...  mientras me saca de 
aquí.

- ¿Sabes? – dice mi contrincante mientras pone una chulesca pose a lo Steven 
Seagal -, llevo mucho tiempo, esperando este momento.

Muevo la cabeza a un lado y hacia otro. Estoy un poco oxidado, pero mentiría 
si dijese que no ardo en deseos de partirle la cara a ese bastardo chivato.

“¡Pero que coño haces gañan!. Esto no es ninguna puta película de acción 
ochentera”.

Ignoro al cabrón paranoico. Esto es entre “acusica” y yo. Los dos sabíamos que 
este momento llegaría. Ladeo el cuerpo hacia la izquierda, y atraso la pierna 
derecha. Supongo que el tipo tendrá un par de cinturones negros, o que habrá 
hecho un par de cursos de Krav Maga. Nada que no pueda compensar con mis 
propios conocimientos y algo de juego sucio.

“Acusica” se mueve sin prisas.  Saboreando el momento.  Se mueve primero 
hacia un lado y luego hacia el otro con los brazos cruzados y una sonrisa, que 
ya estoy deseando borrar de su chulesca cara.

“Intenta provocarte. Quiere que ataques primero”.

Una aguja se clava en mi hombro.

“¡Te estaba distrayendo!".

Me doy la vuelta y veo a la sonriente doctora que sostiene ante sí, la vacía 
jeringuilla.
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- Tranquilo – dice sonriente -, sólo es un calmante.

Empiezo a marearme otra vez, fijo mi vista en el más que generoso escote de 
su bata. Creo que debe usar una cien de sujetador, ¿llevará sujetador?.

- Quizás debería tumbarse en la camilla – sugiere la doctora.

¡No!.  Tengo que resistir.  Alargo la mano para intentar  coger de nuevo a  la 
doctora... a las doctoras...
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“Te lo tienes merecido tonto del  culo.  ¡Si  te  despiertas en un frasco...”.

El suelo asciende violentamente hasta golpear mi cara. Es blanco, pero sigue 
estando  frío.

Capítulo XLVI

“Si no sabes como funciona, no lo toques”

-- Un consejo, al que casi todos, debimos haber hecho caso alguna vez --

Una de las mayores sensaciones de alivio que 
uno puede llegar a experimentar, es la que casi todos hemos saboreado alguna 
vez durante nuestra niñez, al despertar en la cama y recordar que es sábado.

Durante unos fugaces segundos, al despertar a oscuras en una cómoda cama, 
me permito pensar,  que acabo de despertar  de una larga,  terrible  y  extraña 
pesadilla.

Por desgracia, la ilusión dura poco. Mi cabeza se aclara y me doy cuenta, de 
que  está  no  es  mi  habitación  en  el  hospital  mental.  Los  recuerdos  de  los 
últimos días, me ubican de nuevo con brutal rapidez, en la terrible realidad.

“No te quejes. Por lo menos no te has despertado en un tarro”.

Intento incorporarme, pero soy retenido por un par de suaves vendas elásticas, 
que sospecho se encuentran conectadas a algún tipo de chisme de alarma. O 
eso, o alguien me está vigilando, ya que  las luces se encienden y ahora puedo 
ver una espaciosa estancia, con varias camas vacías. 
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Escoltado por un par de guardias fuertemente armados, reconozco a la doctora 
de  las  buenas  domingas,  al  bastardo  de  “exbati”,  que  me  mira  con  tanta 
animadversión como la que sospecho yo siento por su persona y por un hombre 
anciano en silla de ruedas, que sospecho debe ser el que “parte el bacalao”.

“Si fuese un poco más joven, le  rapases el  pelo y le afeitases la barba, 
podría pasar por el jefe de los X-Men”.

- Le recomiendo que descanse ahora que puede – la voz del tipo en silla de 
ruedas, es firme y pausada -. En lo sucesivo, va a tener pocas ocasiones para el 
descanso… si es que quiere seguir vivo claro.

Esas palabras, no parecen muy halagüeñas. Pero ahora mismo, mi atención está 
más centrada en la anatomía de la doctora, que en las palabras del barbudo.

-  Creí  que  dijo  “sedante  suave”  -  le  pregunto  a  la  que  me  administró  la 
“banderilla”.

La doctora sonríe maliciosamente, mientras el barbudo de la silla de ruedas, se 
carcajea. Empiezo a sentirme, como si alguien hubiese explicado un chiste que 
yo no soy capaz de pillar.

-  En  realidad  –  dice  entre  risas  el  minusválido  -,  vista  su  agresividad  y 
peligrosidad,  decidimos  mantenerle  sedado  hasta  que  concluyésemos  las 
pruebas.

“¿Pruebas?”.

- ¿Y cuanto tiempo ha sido eso?.

“Domingas” y “exbati” miran al barbudo que contesta con toda naturalidad:

- Algo más de doce horas.

- ¡ Doce horas! - exclamo -. ¿Pero que tipo de pruebas me han hecho?.

Ahora, es la doctora la que me responde, con una voz tan cálida como el filo de 
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un cuchillo.

- Todas.

Se produce un tenso silencio. Supongo que esperan que yo diga algo, así que 
aprovecho para preguntar.

- ¿Y mis amigos?.

- Descansando- dice “exbati”.

- ¿Quieres decir para siempre?.

Supongo que debería mirarle a la cara, pero mis ojos se desvían hacia el escote 
de la doctora. El tipo de la silla de ruedas, es el que responde a la pregunta.

- Sus amigos se encuentran bien. Creo que aún no se ha dado cuenta de la 
situación en la que se encuentra. De no haberle … recogido – dice al fin, pero 
estoy casi seguro, de que ha estado a punto de decir secuestrado -. Ya estarían 
todos muertos.

- Esa es su opinión – hago una pequeña pausa para tomar aire -. Supongo, que 
si ya han terminado sus pruebas, me devolverán al centro psiquiátrico.

“¡ De eso nada !”.

Los dos hombres y la mujer, intercambian unas miradas que no me gustan un 
pelo. Finalmente,  es el  hombre mayor, quien vuelve a ser el  que ejerce las 
funciones de portavoz:

- Permítame que le ponga al corriente. Ante todo, lo primero es lo primero. Yo 
soy el doctor Emilio Rodríguez y mi especialidad, al igual que la de mi colega 
– Rodríguez, mira a “exbati” -, el doctor López Resnik, es la neurología.

“Estudian las seseras. Eso tiene sentido”.

- Nuestra bella colega – ahora el minusválido barbudo, señala hacia la amiga de 
los sedantes -, es la doctora Marta. Aunque esperaba que añadiese un apellido 
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como suele ser habitual, el hombre continua, después de una leve pausa -. Una 
de las mayores expertas en hematología.

Puede  que  esperen,  que  yo  diga  alguna  frase  cortes  como:  “encantado  de 
conocerles” o alguna mierda similar,  pero ni estoy encantado ni me apetece 
conocerles. Ante mi silencio. El doctor Emilio continúa.

-  En fin… supongo que  durante  sus  experiencias  hay fuera,  se  habrá dado 
cuenta de la gravedad de la situación.

- ¿Se refiere a la epidemia? - pregunto con fingida inocencia.

- Esa epidemia, es ciertamente parte del problema. Pero “el culto”, es lo que 
destruirá a la humanidad.

Me  carcajeo  con  ganas,  mientras  todos  me  miran,  como  al  demente  que 
supongo que soy.

- Ya le dije que tipo de persona era – por fin “exbati” o Resnik como me acaban 
de decir que se llama, se ha decidido a romper su mutismo -, deberíamos…

No termina la frase. Su colega impone silencio con un severo gesto. Luego me 
pregunta mientras me dedica una mirada glaciar:

- ¿Le parece gracioso?.

- Cada milenio – consigo contestar dejando de reír -, algún iluminado profetiza 
el final de la humanidad. Pero da la casualidad, de que aún seguimos aquí.

“Muy bien. Tírale de la lengua. Haz que te explique lo que sabe”.

El doctor Rodríguez, se acomoda en su silla de ruedas. Parece que se prepara 
para dar una larga explicación.

- Créame – el tipo se pone serio -, la humanidad, jamás se ha enfrentado a una 
amenaza tan seria como esta.

- Solo se trata de una secta de chalados – miento -, se aprovechan del caos y del 
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pánico para sus fines.

Soy muy consciente  de que eso es una trola,  que no me  creo ni  yo.  Pero 
prefiero parecer un simple ignorante. Aunque sospecho, que no me han creído 
del todo, por espacio de casi media hora, se turnan para ponerme al corriente de 
la situación.

Al  parecer,  esa  variedad de rabia,  apareció hace ya un par  de meses  en  el 
continente Africano. Afirman, que desconocen su origen y han barajado un par 
de peregrinas teorías al respecto. Pero intuyo que mienten y que saben bastante 
más de lo que dicen sobre ese tema. En cualquier caso, puede ser peligroso 
curiosear al respecto, si resulta que ellos tienen algo que ocultar en ese sentido. 
El virus, se extendió como la pólvora y viendo su temible virulencia, la ONU, 
creo  un  equipo  de  especialistas  para  frenarlo.  Por  descontado,  las  noticias 
apenas  comentaron  algo  sobre  una  terrible  epidemia  en  África,  pues  las 
noticias,  pasaron  por  varios  filtros  y  sólo  fueron  emitidas  por  televisión, 
fotografías de decenas de muertos. En resumen, nada nuevo, nada por lo que el 
ciudadano de a pie, vaya a preocuparse.

Hubo varios intentos de frenar “la plaga”, como ellos la denominaron. Aunque 
no  han  especificado,  intuyo  que  debieron  “purificar”  poblaciones  enteras 
mediante bombas de vació (1). En cualquier caso, bien a bordo de un avión o de 
una patera, la plaga abandonó ese continente y llegó a Europa y ahí, es cuando 
empezó la auténtica “diversión”. 

No  pudieron  ocultar  al  mundo,  un  fenómeno  tan  curioso  como  el  de  los 
muertos vivientes o el de un nuevo tipo de rabia, tan virulenta, que aún no 
existe una vacuna plenamente eficaz y que afecta y se transmite a todo tipo de 
mamíferos.

Aunque  fracasaron  a  la  hora  de  ocultar  “la  plaga”  a  la  opinión  pública, 
obviamente, si consiguieron ocultar la existencia de “el culto”.

- Entonces – recapitulo con simulado escepticismo -, ¿me están diciendo, que 
los miembros de ese culto, son capaces de controlar a los muertos vivientes?.

- Es algo mucho más complicado que eso – responde el minusvalido doctor.

Se  produce  otro  de  esos  tensos  silencios.  Los  dos  hombres  y  la  mujer, 
intercambian miradas una vez más. Vacilan a la hora de contarme algún tipo de 
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secreto. Finalmente, la doctora, me mira a los ojos y dice:

- No es el culto el que controla a los muertos. Creemos, que es “la infección”, 
la que de algún modo, controla a sus líderes.

Intento poner cara de sorpresa.

- ¿Ya lo sabia? – la voz de la doctora, deja a las claras que no se ha tragado mi 
“expresión de sorpresa”.

“¡Cuidado!. Recuerda que no hay tonto más rematado, que aquel que se 
pasa de listo”.

- En realidad… - vacilo. ¿Qué es lo que sé realmente?. Y ¿qué es lo que me 
conviene saber? -, he observado algunas cosas raras pero…

- Ese virus, es un sistema vivo como no habíamos imaginado. – El anciano 
neurocirujano,  habla  del  virus  casi  con  reverencia  -.  Se  multiplica,  invade 
organismos. En la primera fase, el cuerpo lucha por su supervivencia y intenta 
librarse de la infección. Es la fase febril que puede prolongarse durante un par 
de días. Si no se consigue eliminar la infección durante ese tiempo...

El hombre deja la frase en suspenso durante unos segundos y es Resnik el que 
la remata diciendo:

- El cerebro del  paciente,  queda frito de modo irreversible y se entra en la 
segunda fase.

– Hablenme de esa segunda fase – pido con genuino interés.

El triunvirato de galenos me mira, como si fuese un bicho raro, al que aún no 
han decidido como viviseccionar, pero el Doctor Rodriguez, continua con la 
explicación:

- Una vez el cerebro ha sido infectado, el paciente entra en la fase “rabiosa” en 
la que tratará de propagar la infección a otros vehículos.  Teóricamente,  ese 
estado  podría  ser  reversible  a  nivel  físico.  Pero  el  daño cerebral,  como ya 
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dijimos, es completamente irreversible. En ese estado, el cuerpo puede vivir 
incluso un par de semanas si consigue alimentarse.

- ¿Y los muertos vivientes? - pregunto.

- A eso íbamos – al Doctor Rodríguez, no le ha gustado nada mi interrupción, 
aunque creo que lo intenta, no logra disimular la irritación de su voz -. Cuando 
el cuerpo fallece, o cuando el virus entra en contacto con un organismo muerto, 
consigue  de  alguna  forma  propagarse  y  activar  algunas  funciones  motoras 
rudimentarias. Obviamente, los cadáveres están sordos, ciegos y por supuesto 
carecen de todo sentido del gusto o del tacto.

- ¿Seguro que no pueden ver? - pregunto presa de cierta incredulidad.

Recuerdo,  como en  varias  ocasiones,  la  cabeza  cercenada  de  “Chanquete”, 
parecía seguirme con la mirada.

-  Del  todo  –  responde  el  “sesologo”.  Pero  disponen  de  una  especie  de  … 
sistema  de  radar,  similar  al  de  los  murciélagos  que  a  la  vez,  les  permite 
comunicarse  y  detectar  a  sus  presas.  Por  descontado,  también  trataran  de 
propagar  el  virus,  aunque  a  diferencia  de  los  “rabiosos”,  no  cazan 
individualmente, sino en grupos. Su sistema de radar, les permite formar una 
especie de red, cuya función... estamos investigando.

- No lo entiendo.

Y esta vez, es totalmente cierto.

- Creemos, que “la plaga” esta viva, pero carece de un cuerpo físico – explica 
“exbati” -. Se trata, de un ser hecho de información. Que es capaz de entrar en 
la mente de determinadas personas y utilizarlas para sus fines.

“Eso tiene sentido”.

- Por algún motivo – continua -, sólo puede poseer a determinadas personas, 
aunque nos consta, que “el culto”, está experimentando con antenas.

- Y esas personas, son mayormente enfermos mentales – aventuro.
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Ninguno de los tres doctores se muestra sorprendido.

- De hecho no – responde el doctor Rodriguez -. Nos consta, que también ha 
sido capaz de...  poseer a personas mentalmente sanas.

“¿En ese caso para que nos querían?".

- Entonces. ¿Por qué nos sacaron de … - estoy a un pelo de decir “casa” pero 
rectifico en el último momento -, nuestro centro.

- Porque “el culto” los ataca. Ahora sabemos, que buscándole a usted.

- ¿A mí?.

- No se haga el sorprendido – ahora es ese bastardo de Resnik el que habla -. 
¿Acaso  cree  que  le  encontramos  por  casualidad?.  Un  programa  similar  al 
Echelon, interceptó su conversación con “el líder”.

- Sabemos – El Doctor Rodriguez, vuelve a recobrar el  protagonismo en la 
conversación -, por la forma en que le buscan, que usted puede ser clave para 
frenar o incluso llegar a terminar con esta amenaza.

- ¿Y que se supone que puedo hacer yo?.

Ahora, es la hematóloga, la que habla con una voz, que no se esfuerza un ápice 
en ocultar el desprecio que siente hacia mí.

- Eso, es lo que nosotros nos preguntamos. Teníamos la esperanza de encontrar 
algún tipo de antídoto en su sangre o en sus células. Pero ni es inmune al virus, 
ni hemos encontrado nada que aparentemente, le distinga del resto.

“No les hables de mí”.

- ¿Entonces? - pregunto.

- Entonces – tercia el hombre de la silla de ruedas -, tenemos un dilema. Por un 
lado, nuestra pequeña organización, se encuentra muy debilitada. “el culto”, le 
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está buscando y le encontrará antes o después. Ahora mismo, es usted  una 
“patata caliente” y su permanencia aquí, pone en peligro a todo el proyecto.

- Comprendo.

“¿Seguro?. Porque yo no”.

- Me alegra que lo haga – en la expresión del doctor Rodríguez, veo que no me 
cree,  quizás  por  ello  añade  -.  Lo  que  significa,  que  no  sabemos  para  que 
diablos sirve usted,  pero en cualquier  caso y hasta  que lo averigüemos,  no 
podemos permitir que caiga en las manos de esa... gente.

- Vaya – sonrío -, es un alivio oír eso.

Por algún motivo, quizás por la desagradable sonrisa de Resnik, intuyo que 
estoy a punto de cambiar de opinión.

- Eso nos deja dos opciones – continua mi interlocutor -, o le dejamos marchar 
con la esperanza de que sea capaz de apañárselas para sobrevivir hasta que 
descubramos como vencer a “la plaga” o bien…

“Eso no suena del todo mal”.

- O bien – continua -, practicarle una vivisección y guardar todos sus órganos 
para su estudio, hasta que encontremos una respuesta.

“Vaya. ¿Cuál crees que escogerán?".

Bueno, supongo que estoy entre personas razonables... como me gustaría tener 
un arma a mano.

(1) Bomba de Vació: La bomba de vacío o “bomba de fuel” es un arma que funciona en dos tiempos, en el  
primero,  dispersa  combustible  pulverizado  por  la  atmósfera  que  es  detonado  en  el  segundo  tiempo  
incendiándolo produciendo un efecto similar al de un arma nuclear de baja intensidad pudiendo alcanzar la  
explosión  temperaturas  entre  los  2500ºC  y  los  3000ºC  lo  que  llega  a  consumir  el  oxigeno  de  la  zona  
provocando un “vació” que da lugar a su nombre. Aunque se creó originalmente para atacar trincheras desde  
el aire,  actualmente se la utiliza para limpiar campos de minas y se dice que para “purificar” una zona 
infectada, como podemos ver al principio del film “Estallido”.
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Capítulo XLVII

“Nunca te fíes de alguien que rechaza un polvo gratis, 
para que te cubra las espaldas”

-- Un eminente putero,  filósofo y mercenario --

¿Saben  los  cerdos  cual  es  el  final  que  les 
espera?. Reconozco, que esa es una pregunta que nunca he llegado a hacerme. 
Por lo menos, no abiertamente. Pero se trata de un ser que vive encerrado y 
donde es alimentado con el único fin, de engordar, hasta el día de su matanza. 
En el que un montón de personas, esperan beneficiarse de su despiece. Más o 
menos, así es  como yo me siento ahora.

“No te preocupes. No van a desmontarte y guardarte en botes”.

Me gustaría estar tan seguro de eso, como parecer estarlo el cabrón paranoico, 
pero empiezo a sentirme como “Babe” y no creo que haya rebaño de ovejas que 
me salve.

“Si estos cabrones hubieran descubierto que es lo que te hace tan especial. 
No te habrías despertado y no se molestarían en explicarte la situación. Ya 

estarías siendo procesado a gran escala. Por suerte para ti, a mí también 
me tumbaron con lo que te inyecto la zorra de buenas tetas. Pero mucho 
cuidado con lo que les dices. Si descubren que soy yo, lo único que te hace 
“especial”, tus sesos terminaran en un frasco”.

Supongo que sólo hay una forma de comprobarlo. Así que me acomodo en la 
cama como si nada me preocupase y sin dirigirme a nadie en particular, digo:

- Bueno, supongo que no puedo impedir que me hagan a lonchas y me guarden 
en botes. Pero claro, si lo que teme “el líder”, “la plaga” o lo que sea, no es 
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algo que esté en mí, sino algo que pueda llegar a hacer… supongo que estarán 
jodidos de verdad.

Resnik se remueve inquieto cuando escupe más que dice:

- ¡Ya estamos jodidos de verdad! – su pálida tez, enrojece como por un exceso 
de sol cuando añade -. Este tiparraco no posee ni una sola habilidad que le haga 
especial.

- En ese caso – doy un tono de inocencia casi infantil a mi voz -. No me escapé 
de ti, me dejaste libre –  endureciendo ahora mi voz le pregunto -, ¿acaso no es 
cierto?.

“Definitivamente, lo tuyo no es hacer amigos”.

El neurólogo aficionado a la ruleta rusa estalla, pero por suerte, es reducido por 
los guardias a un solo gesto de su colega y sospecho que superior. Sí. Estoy 
casi  seguro, de que el tipo de la silla  de ruedas, es  el  que maneja todo el 
cotarro.

- Señor… - el doctor Rodríguez, deja la frase colgando a la espera de que yo 
añada mi nombre, al no recibir respuesta alguna por mi parte, prosigue -. Creo, 
que aún no nos ha dicho como se llama.

- Lo siento – respondo -. Según decían en la película aquella de samurais del 
Tom Cruise,  en Japón es toda una descortesía  no presentarse.  Incluso entre 
enemigos.

- Pero nosotros, no somos sus enemigos.

“Me pregunto, como tratarán entonces a sus enemigos”.

- Tampoco yo soy japonés y me temo – añado -,  que mi  cortesía,  tiende a 
resentirse  cuando  me  secuestran  y  amenazan  con  practicarme  una  jodida 
vivisección.

La estancia vuelve a quedar en silencio. El veterano doctor se vuelve hacia sus 
acompañantes a los que ordena:
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- Déjennos a solas.

Nadie vacila. Todo el mundo se da la vuelta y atraviesa la puerta, incluyendo a 
los guardias. El hombre acciona el pequeño motor de su silla y se acerca hasta 
las inmediaciones de mi cama.

- ¿Sabe? – habla con un tono de voz bajo, casi confidencial -. Me impresionó 
mucho su huida. Tanto, que lo primero que hice, fue enviar a mis hombres al…

- ¿Manicomio?.

“Que poco delicado eres”.

- Centro Psiquiátrico – tercia el doctor -, donde estaba recluido, para hacerme 
con su expediente.

“Algo me dice, que no lo encontraron”.

- Vaya – muestro un fingido interés -. ¿Había en el algo interesante?.

- No lo sé. Para cuando mis hombres llegaron, el centro había sido atacado y 
incendiado. Fue antes de su “tête a tête” con “El culto” o mejor dicho con “La 
plaga”. En cualquier caso, lo más probable, es que esos datos, se perdieran en 
el incendio.

Aunque intento que mi interlocutor no lo note, suspiro aliviado.

- Pero no es imposible – añade de un modo, quizás demasiado teatral para mi 
gusto -, que se llevasen todos los expedientes de los pacientes a los que no 
encontraron  allí.  Todo  depende,  de  cuan  minuciosos  fueron  haciendo  su 
trabajo. Por lo pronto, sabemos que no dejaron superviviente alguno tras ellos.

Lo siento por el doctor Santos. Supongo, que ya no podrá salvar al  mundo 
después de todo.

- Dicho de otro modo y en tú idioma – el neurólogo, endurece  el tono de su 
voz y soy salpicado por una gotita de saliva -. A mí, me importa un cojón quien 
carajo seas. Por lo que a mi respecta, puedes reventar en cualquier esquina. El 
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mundo se está yendo a la mierda y a ti, sólo parece importarte tu propio pellejo.

- Bueno, supongo que nadie es perfecto.

Durante  un par  de  segundos,  estoy  convencido de que  va  a  escupirme o a 
abofetearme, pero no pasa nada.

- Mira chico – ahora adopta un tono paciente, casi paternal, que me recuerda 
ligeramente al pobre doctor Santos -. Puede que creas, que eres un tipo duro y 
sin duda lo eres. Pero ahí fuera, no te enfrentarás a un hombre. Ese líder que 
viste, no fue el primero y probablemente no será el último. Cuando uno cae, 
aparece otro casi en el acto en otra parte del mundo. Se trata de un ser que 
carece de cuerpo físico.

- ¿Ustedes lo crearon?.

“¡Cuidado!. ¡ No juegues con nuestro pellejo !”.

El doctor me mira de arriba abajo. Ahora me parece un tipo realmente viejo y 
cansado. Creo, que se trata de alguien que ya ha perdido toda esperanza. No 
para él, sino para la humanidad en general.

- Yo sólo soy un hombre de ciencia.

- ¿Acaso pretende decirme que la plaga fue creada por dios?.

- ¿Y que es dios exactamente?.

El hombre activa la silla y me da la espalda. Se aleja hacia la salida sin mediar 
palabra, pero al llegar hasta ella, dice sin mirarme.

- La decisión sobre usted, no me pertenece sólo a mí. Tampoco a los médicos y 
científicos  que  aquí  nos  encontramos.  Quizás  le  pertenecería  a  toda  la 
humanidad. Pero yo voy a votar por dejarle marchar.

El hombre desaparece por la puerta. Supongo que me dejarán a solas mientras 
toman  su  decisión,  pero  para  mí  sorpresa,  entra  la  doctora  Marta,  la 
hematóloga.
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Aprovecho para observarla. Calculo, que su edad anda por la parte superior de 
la treintena. Cabello negro con alguna cana, que no se ha molestado (o no ha 
tendió tiempo) en arrancar o teñir, ojos de un color inconcreto, entre el verde 
oscuro y el castaño claro. No es muy alta y quizás tenga algo de sobrepeso, 
según los anoréxicos cánones de belleza actuales, pero sin duda, es la mujer 
más bella que he visto en los últimos tiempos.

- ¿Vienes a ponerme otra inyección?.

No responde. Sin mediar palabra, se desabrocha la bata y la deja a un lado. A 
esa prenda, le sigue una especie de ajustado top. No lleva sujetador y tengo una 
más que generosa visión de sus voluminosos pechos.

“No te fíes.  Algo trama”.

Eso, es algo que me queda claro, cuando después de desprenderse del calzado y 
los pantalones, se quita las pequeñas bragas de color azul celeste y las deja caer 
junto al resto de su ropa.

La mujer, sin ningún tipo de ceremonia, me levanta los faldones de esa especie 
de “batín” que llevo colocado. Mi pene, ahora mismo parece querer hacerse 
pasar por la nariz de pinocho. Marta, se lame dos dedos de la mano derecha y 
se los lleva a la entrepierna, donde se pierden entre una espesa mata de vello 
púbico. Supongo que no es partidaria de la depilación.

Sin más ceremonias, la doctora se sube a la cama y se pone en cuclillas.

- Esto – aventuro -, quizás podrías desatarme.

Pero no se digna ni en contestarme. Agarra mi pene con la mano , lo conduce 
hasta la entrada de su vagina y deja caer su peso. Mi miembro se introduce 
dentro de ella. Las paredes no están lubricadas aún, siendo una sensación casi 
más dolorosa que placentera.

- más despacio – le digo -. ¿A que vienen esas prisas?.

“Para ser hematóloga, toma muy pocas precauciones”.
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Bueno, quizás ella tome la píldora o utilice diu y sin duda por todos los análisis 
que me han hecho, sabe que estoy relativamente sano.

En cualquier caso, ella va a lo suyo y empieza a cabalgarme, como si esto fuese 
un jodido concurso de rodeo. La situación, empieza a mosquearme, pero como 
hace  tanto  desde  la  última  vez  que  eché  un  polvo,  me  callo  y  acciono las 
caderas  hacia  arriba.  Si  esa  puta  quiere  guerra  la  va  a  tener.  La  embisto 
obteniendo casi  más  dolor  que placer,  pero  esta  extraña situación tiene su 
morbo.  Cuando ya  creo que  mi  frenillo  está  a  punto de  romperse,  consigo 
eyacular.

Marta se queda encima. Mi miembro, poco acostumbrado a estos meneos, se 
arruga dolorido, ella no hace por retirarse.

“Se diría, que quiere retener hasta la última gota de semen”.

Sin duda debe tratarse de eso. Recuerdo pajas mucho más placenteras.

- ¿Ya has terminado? – pregunto un tanto molesto.

- ¿Es que no tienes fuerzas para otro? - me responde.

La voz de la hematóloga, parece preñada de desprecio.

- Bueno, si tienes una hermana más jovencita puedes enviarla y veré que es lo 
que se puede hacer.

La mujer se incorpora visiblemente ofendida.

- ¿No vas a darme un besito de despedida? - le pregunto.

“Ten cuidado, ya tenemos bastantes enemigos”.

Marta se viste en silencio. Aprovecho para admirar sus cuartos traseros que 
tampoco  están  nada  mal.  Mi  dolorido  pene,  empieza  a  recuperar  firmeza. 
Supongo que algunos no escarmientan nunca. La mujer termina de vestirse y 
antes de salir por la puerta, me dice:
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- Pienso votar a favor de tu vivisección.

Sin decir más, la hematóloga sale por la puerta. La chica no está nada mal, 
aunque desde luego, no folla ni pizca de bien.

“Te  quejarás.  ¿Acaso  recuerdas,  cuando  fue  la  última  vez  que  te  la 
cascaste”.

Lo cierto es que no. Supongo, que el cabrón paranoico tiene razón y el polvo 
no ha estado tan mal. Después de todo, nada es perfecto.
 

Capítulo XLVIII

“Claro que puedo”

-- John Hartigan --

Se dice, que ante situaciones angustiosas, suele 
ser  peor  la  incierta  espera  que  la  terrible  certeza.  Supongo,  que  a  los  que 
afirman eso, nunca les echaron un polvo durante su espera.

Tiro de las ligaduras que me sujetan a la cama, como si fuese un anciano senil. 
No consigo soltarme, pero estoy casi seguro, de que si lo intento durante un 
rato, terminaré por soltarme.

“No malgastes fuerzas. Aunque te liberes, hay dos guardias armados en la 
puerta”.

Sé de buena tinta que el  cabrón paranoico tiene razón.  Pero hace rato que 
quiero rascarme. Vuelvo a forzar mis músculos una y otra vez. Pero las vendas 
que me sujetan a la cama, son elásticas y hacen fracasar todos mis esfuerzos.
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“No vas a poder”.

¿Qué no voy a poder?. Todos parecen convencidos de que no puedo. Que no 
puedo sobrevivir, que no voy a poder soltarme. ¡Todos me subestiman!. Desde 
el  reputo vampiro a este grupo de frikis que me miran desde arriba. Todos 
piensan que yo no puedo.  Pero les guste o no,  aún sigo aquí y aún no tengo 
intención de irme para el otro barrio.

Tiro con furia. Van a ver si puedo o no puedo.

Mis músculos se tensan. Las vendas aguantan, pero la sujeción metálica de la 
cama no. Con un chirriante chasquido metálico, mi brazo derecho queda libre. 
Una especie de fina  asa metálica, cuelga de mi brazo aún sujeta por el vendaje.

“Tampoco te emociones. Esta cama está pensada para mantener sujeto a un 
anciano senil, no a un demente de tu peso y musculatura”.

Con la mano libre y mis dientes, no tengo demasiado problema en soltarme el 
otro brazo. La puerta se abre y entran dos guardias fuertemente armados.

“¿Pero que cojones haces?”.

Sentado en la cama, empiezo a rascarme el trasero.

- ¡Quieto! – uno de los guardias, me encañona con un subfusil H & K Mp-5, 
mientras indica a su compañero -. ¡ Espósale a la cama!.

Me incorporo y abro los brazos, mientras camino despreocupadamente hacia 
ellos.

- ¿Vas a dispararme? - le desafío -. ¡Pues dispara hijo de puta!.

El hombre levanta el arma amenazadoramente y la apunta hacia mi trastornada 
cabeza.

- ¿Crees que no lo haré gilipollas?.
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- Sé. que no lo harás – me permito una torva sonrisa -. Me consta que no me 
mataréis. No aún, no vosotros, no así.

Los dos hombres se miran y bajan las armas. Eso está mejor.

“Esto es muy poco inteligente por tu parte”.

Uno de ellos, echa mano de una pequeña pistola taser, que se encuentra sujeta 
en su cinturón. El otro, debe preferir el sistema tradicional y empuña una porra 
del tipo tonfa.

-  Cierto  –  reconoce  el  tipo  del  tonfa  -,  no  podemos  matarte.  Pero  eso  no 
significa – continua mientras sopesa su porra -, que no pueda romperte un par 
de huesos.

“Así sólo vas a empeorar las cosas. Esto está lleno de cámaras. Ya deben 
haber  refuerzos en camino”.

Todo se precipita en un instante. El tipo del taser,  se prepara para dispararme 
una descarga eléctrica, que teóricamente, debería dejarme “en boxes” durante 
cerca  de  medio  minuto.  Pero  obviamente,  yo  no  he  permanecido  quieto 
mientras la extraía y ya me encuentro a su lado. Mi cabeza, choca brutalmente 
contra la suya. Es una suerte, que estos tipos utilicen una boina de color negro 
en lugar de un casco. Por desgracia, el “garrulman” de la porra, tampoco pierde 
el tiempo y me golpea en la parte posterior del muslo derecho.

El dolor es horroroso y me derrumbo en el suelo. El tipo sabe bien lo que se 
hace. Ha golpeado el músculo de forma que aunque no me ha roto el hueso (o

eso espero) me ha dejado la pierna incapacitada para un buen rato. No voy a 
poder levantarme del suelo, lo que me deja prácticamente a su merced.

 Aprieto los dientes y ruedo lateralmente para intentar esquivar el  siguiente 
golpe, pero me enredo con el cuerpo inconsciente del tipo del taser y la porra 
me golpea en la espalda.
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“¡Así aprenderás!”.

El tipo parece estar de acuerdo con el cabrón paranoico y grita:

- ¡ Te voy a dar un escarmiento!.

Mis dedos encuentran el arma eléctica, recibo otro porrazo en un costado y el 
taser  se  aleja  de  mi  mano.  La  porra,  desciende  ahora  hacia  mi  cabeza. 
Interpongo el brazo izquierdo, recibiendo el golpe en el antebrazo. El dolor está 
empezando a hacerme enloquecer. La porra vuelve a bajar, pero la atrapo con 
las manos. Duele, pero ahora la rabia, esa inconfundible e irracional sensación, 
es la que tiene el control. Tiro de la tonfa y el hombre se desequilibra, yendo a 
caer  encima  de  mí.  La  porra  rueda  por  el  suelo  y  el  guardia,  se  afana  en 
inmovilizarme. Es fuerte, pero yo ya estoy casi totalmente fuera de mí. Mis 
dientes encuentran su garganta y aprieto. Mi boca se llena de un sabor cobrizo. 
El  mundo  empieza  a  tomar  un  tono  extraño,  como  si  esto  no  estuviese 
sucediendo realmente. Ese bastardo del cabrón paranoico grita algo, pero yo ya 
no presto oído a nada ni a nadie.

La primera sensación de la que soy consciente, cuando recupero de nuevo el 
control, es del metálico sabor de mi boca. Me quito el pesado cuerpo de encima 
y escupo. El tipo está muerto. Le he destrozado la garganta. Bien sea por el 
polvo o por los golpes de porra, el caso es que tengo el cuerpo terriblemente 
dolorido, pero será mejor que me mueva y que lo haga pronto.

“¡Te lo has cargado!”.

Sólo un poco. Además, el se lo buscó. El rascarse, es o debería ser un derecho 
fundamental.

“Acabas de sentenciarte. Te mataran por esto”.

Menuda novedad. Que se pongan a la jodida cola.

Oigo pasos aproximándose por el pasillo.

- Tú ya no necesitas eso.
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Cojo el subfusil del “geiperfiambre”, le quito el seguro y introduzco una bala 
en la recámara. Disparo una corta ráfaga a través de la puerta. Los pasos se 
detienen.

- ¡Ni lo intentéis! – grito con todas mis fuerzas -. ¡Dispararé contra el primero 
que cruce esa jodida puerta!.

“Puto idiota. No iban a atreverse a vivíseccionarte”.

- ¡ Me importa una mierda! – grito a pesar de que el bastardo paranoico no 
necesita oír mi voz -. ¡ Me importa una puta mierda!.

Sin apartar la vista de la puerta, tanteo rápidamente el cuerpo de garrulman. 
Saco un par de cargadores extras para el subfusil, pero como la bata que llevo 
puesta  no  tiene  ni  bolsillos,  sujeto  uno  entre  los  dientes,  mientras  dejo  el 
segundo junto al suelo. Si esos cabrones quieren guerra, van a ver con quien se 
la juegan.

-  ¡No  haga  locuras!  –  grita  alguien  desde  el  exterior  del  pasillo  -.  Le 
aseguramos que...

¿Qué no haga locuras?. Esa si que es buena. ¿Que otra cosa pueden esperar de 
alguien al que secuestraron de un manicomio ?.

- ¡Que te jodan! – grito -. Antes de que me despiecéis. ¡ Prefiero volarme los 
putos sesos ¡.

“¿Piensas tomarte a ti mismo como rehén?”.

¿Porqué no?. Después de todo, el estar oficialmente loco tiene sus ventajas.

- Le aseguro – creo reconocer la voz del neurólogo minusválido, Rodríguez o 
algo así -, que nadie quiere hacerle daño.

- ¡ Y yo te aseguro! – grito -. ¡Que tu madre la chupaba !.

“Me temo, que lo de negociar no es lo tuyo”.

258



Oigo un ligero rumor a mi izquierda. El tipo al que tumbé de un cabezazo, está 
empezando a volver en si. Sosteniendo el subfusil con la mano derecha, me 
acerco a él y con la zurda, tomo la pistola de su cinturón. El tipo abre los ojos y 
se encuentra con el cañón de mi arma en la cara.

- Deja muy despacito – le indico -, el resto de tus armas en el suelo.

El hombre vacila. Luego ve el caído cuerpo de su compañero, con la garganta 
destrozada y me mira horrorizado.

- ¿Te apetece reunirte con el? - pregunto - ¡Entonces obedece carajo!.

Desde el exterior me llegan rumores inquietos. Algo traman.

“¡Pues claro que traman algo!. ¿Acaso no lo harías tú si estuvieses en su 
lugar?”.

El  tipo  del  tazer,  termina  de  dejar  sus  armas  en  el  suelo.  El  paso  dos,  es 
conseguir ropa. Si voy a morir, prefiero no hacerlo vistiendo una bata que deja 
mis peludas pelotas al  aire.  El  tipo es demasiado pequeño. Pero la ropa de 
“geiperfiambre” si es más o menos de mi talla. Sólo espero, que el muy cabrón 
no se haya cagado encima antes de morir.

- Ya que te interesa tanto tu amigo – le digo a mi rehén -, te vas a hinchar. ¡ 
Empieza a desnudarlo!.

El tipo me mira sin entender.

- No es tan difícil – le aclaro -. A él, la ropa no va a hacerle falta, pero a mí me 
vendrá muy bien.

Del exterior, me llega el característico sonido de una silla de ruedas a motor.

- ¡Oiga! - ahora la voz del doctor Rodriguez suena casi al otro lado de la puerta 
-. No dispare. Voy a entrar para que podamos hablar.

“Déjale  entrar.  Puede que  el  nos  ayude a  salir de  esta  y  sino,  siempre 
tendrás otro rehén. Uno valioso”.

259



Mi dedo se tensa en el gatillo.

“¡No dispares joder!”.

Eso si que es gracioso, el jodido y sanguinario cabrón paranoico, pidiendo que 
no asesine a sangre fría, a un minusvalido presuntamente desarmado. La de 
vueltas que da la vida. 

La  puerta  se  abre.  Un segundo  antes,  había  decidido  acribillarle  a  tiros  en 
cuanto le viese,  pero algo en su cara,  me hace recordar  a “Chanquete”.  El 
hombre entra en la habitación.

- Esta bien – digo casi más para el cabrón paranoico que para el hombre en silla 
de ruedas -. Hablemos.

Después  de  todo,  dicen  que  hablando se  entiende  la  gente.  Este  parece  un 
momento tan malo como cualquier otro, para comprobar la veracidad de ese 
dicho.

Capítulo XLIX

“Debe de haber un millón de razones para  no apretar el gatillo. 
Lo malo, es que ahora mismo no se me ocurre ninguna”

-- Borracho en discoteca imitando a Harry “el sucio” minga en mano --

Dicen,  que  el  enemigo  más  peligroso,  es  aquel  que  
ya no tiene nada que perder. Claro que, yo soy de los que opinan, que todos 
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tenemos  algo  que  perder.  Otra  cosa,  es  que  nos  interese  más  o  menos  
conservarlo.

El erudito de la silla de ruedas, dirige inmediatamente la vista, hacia el tipo con 
el cuello destrozado, al que su colega intenta desvestir con moderado éxito. La 
cara del neurólogo, me mira alternativamente a mí y al cadáver, como si no 
terminara de dar crédito a lo que ven sus ojos.

-  Eso,  no  era  en  absoluto  necesario  -  la  voz  del  doctor  Rodriguez  va  más 
cargada de tristeza y decepción que de reproche -. Creí haberle dejado claro en 
nuestra charla anterior, que no tiene a donde ir.

- ¿No? – improviso una exagerada cara de sorpresa -. ¿De verdad pensaron que 
con  decirme  eso,  iba  a  quedarme  aquí  tan  tranquilo,  hasta  que  decidieran 
despiezarme?.

- Esa, es solo una posibilidad que tenemos el deber de estudiar. ¿Qué es una 
vida cuando hay tanto en juego?.

Eso me irrita bastante. Puede que a él le importe un carajo su pellejo. Pero yo 
pienso defender el mío con uñas y dientes. Después de todo, uno le pilla apego 
a las cosas que le acompañan desde hace tanto tiempo.

-  Mire  doctor  –  intento  que mi  voz suene  cuerda y  razonable,  aunque soy 
consciente, de que mi interlocutor debe verme como al maníaco homicida que 
ambos sabemos que soy -. Comprendo que hay millones de vidas en juego. 
Pero da la casualidad, que de todas esas vidas, la única que me importa, es la
 mía.

“Amén a eso”.

El minusválido doctor, me mira con horrorizada incredulidad.

- ¿Es eso cierto?. ¿Tan poco le importa el resto de la sociedad?.

Mi humor empeora por momentos y mi dedo, se  tensa instintivamente en el 
disparador.

-  ¿¡Y que ha hecho la sociedad por mí!?  -  pregunto -.  ¡  Me encerró en un 
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loquero y tiró la jodida llave!. Yo ni espero ni pido nada de la sociedad. Que se 
busque la vida igual que lo hago yo.

- No podrá salir de aquí por la fuerza.

“¡Cuidado!. El geiperman, trastea demasiado en los tobillos del fiambre”.

Me encañono de nuevo al guardia, que se sobresalta levantando las manos.

- ¡¿Qué andas tramando?!.

“La  culpa  es  de  las  películas  de  Harry  el  Sucio.  Fue  uno  de  los  que 
pusieron  de  moda,  esa  mierda  de  esconder  navajas  y  pistolas  en  los 
tobillos”.

El doctor mira al guardia con severidad.

- No haga estupideces hijo. Ya ha habido aquí demasiada violencia – luego se 
vuelve hacia mí -. La gente sufre y muere a nuestro alrededor...

Ahora  sé  porque  me  resulta  familiar.  Sin  la  silla  de  ruedas  y  su  look  de 
patriarca bíblico, me desconcertó, pero es el tipo de mi sueño. El que intentaba 
decirme algo antes de que el cabrón paranoico le asesinará. 

Vacilo  durante  un  par  de  segundos,  preguntándome  como  pude  soñar  con 
alguien que aún no conocía, pero mis cavilaciones se interrumpen al ver como 
se  abre  ligeramente  la  puerta  y  por  ella,  una  mano  enguantada,  arroja  un 
pequeño objeto cilíndrico.

- ¡Joder!.

Apunto hacia la zona de entrada con el  subfusil,  mientras cierro los ojos y 
aparto la vista de la zona, manteniendo la boca abierta.

A pesar de tener los párpados bajados, noto perfectamente el cegador estallido 
de luz blanca, que me afecta, incluso con los ojos cerrados. Mis tímpanos, se 
salvan gracias a que mantengo la boca abierta, pero a pesar de todo, sé que he 
quedado temporalmente sordo y ciego. No importa. Sólo hay una entrada a la 
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habitación  y  he  mantenido mi  arma apuntando en  esa  dirección.  Disparo  a 
ráfagas cortas, que soy incapaz de oír, pero sé que se producen por el retroceso 
del arma.

“Sigue disparando, que no entren en la habitación”.

Intento abrir los ojos. El mundo se ha vuelto de un doloroso color blanco. De 
no haber mantenido los párpados bajados y la vista apartada, puede que ahora 
estuviese ciego para siempre.

“Eso te importará una mierda si te cosen a tiros, entrarán a saco en cuanto 
dejes de disparar. Usa al mochales como escudo”.

Repito el intento y acciono los párpados. Aún tardaré en recuperar del todo la 
visión,  pero  soy  capaz  de  distinguir  siluetas.  Veo  una  retorciéndose 
agónicamente  en  el  suelo,  en  medio  de  la  entrada,  que  es  rápidamente 
arrastrada fuera, del hueco de la puerta.

“Como mínimo le has dado a uno”.

- ¿¡Nadie más!? – grito a pleno pulmón -. ¡Aún me quedan muchas balas!.

Como  no  soy  capaz  de  distinguir  donde  dejé  los  cargadores,  dejo  caer  el 
subfusil y empuño la pistola. Sin dejar de apuntar hacia la puerta, me muevo 

hasta  la  característica  silueta  del  hombre en silla  de ruedas.  Ya casi  me he 
parapetado tras él, cuando unas manos me agarran de la pierna.

“El jodido guardia”.

Mierda. Ya no me acordaba de ese hijoputa, que consigue desequilibrarme y 
casi  derribarme.  Mi  visión,  que  se  ha  aclarado  un  poco  más,  me  permite 
distinguir  su  cabeza  y  aunque  mi  primera  reacción  es  dispararle,  opto  por 
golpearle  con el  arma.  El  tipo  aguanta  un  primer  golpe,  pero  se  derrumba 
cuando le propino el segundo.

Sin  mayores  problemas,  consigo  llegar  hasta  el  doctor  Rodríguez,  que 
probablemente  se  ha  quedado  más  sordo  que  una  tapia.  Le  paso  el  brazo 
izquierdo alrededor del cuello, mientras extiendo el brazo armado sin dejar de 
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apuntar hacia la puerta.

Pasa el tiempo. Puede que ya hayan transcurrido un par de minutos, quizás 
más.  Mi  vista,  se  ha  recuperado lo  suficiente.  Sigo  viéndolo  todo con una 
iluminación  extraña,  pero  he  recuperado  la  suficiente  visión,  como  para 
distinguir  un  espejo  sujeto  a  una  varilla,  asomando  por  la  puerta.  Disparo 
contra el mismo haciéndolo añicos y empujo la silla de ruedas hacia un lado 
para cambiar  de ubicación.  Mis torturados oídos,  que no han sufrido daños 
graves, gracias a que fui capaz de mantener la boca abierta en el momento del 
estallido, también se han recuperado lo suficiente como para permitirme oír la 
voz de Resnik.

“No sé porque está tan molesto contigo. Antes me pareció, que el dentista 
había hecho un buen trabajo con su boca”.

Supongo,  que  debe  ser  un  tipo  rencoroso.  Creía  que  Rodríguez  era  el  que 
llevaba la voz cantante, pero veo que no es así.

“Al  pasar  Rodríguez  a  la  situación  de  rehén,  Resnik  debe  haberse 
encontrarse  al  mando.  Un  pequeño  error  táctico,  que  no  tuvimos  en 
cuenta”.

Cierto. Supongo que no puedo pensar en todo. De hecho, últimamente creo que 
no pienso demasiado. Centro de nuevo mi atención en la voz del bastardo.

-  Si  no te  rindes inmediatamente  – grita  Resnik -,  empezaré a  matar  a  tus 
amigos.

Ahora, oigo la inconfundible voz de “Follacamas” que al parecer, estaba sano y 
salvo después de todo.

- No dejes que este tipo me mate. ¡ Aún no he podido batir el récord mundial!.

“¿Existe un récord mundial de gallolas?”.

Supongo que sí, pero la cuestión ahora, no es sí existe o no una competición 
mundial de pajilleros, sino el que hacer con respecto a uno de sus miembros.

“Creo que es un farol”.
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El estruendo de un disparo, pone fin a los gritos y protestas del onanista.

“Bueno. Puede que no lo sea”.

El cuerpo de “Follacamas”,  es  arrojado frente  a  la puerta abierta.  El  suelo 
empieza a teñirse con la sangre, de un tipo que ya no conseguirá cumplir su 
sueño. La voz de Resnik vuelve a tronar.

- ¡En quince segundos, asesinaré al siguiente!”.

Es hora de tomar una decisión. Y de hacerlo rápido.

Capítulo L

“Yo te creo”

-- Nicolai -- 

¿Qué  es  peor,  el  fin  o  la  certeza  de  haber 
llegado hasta él?. Estoy en un callejón sin salida y por mucho que me engañe, 
soy consciente de que, de una forma u de otra, voy a dejar el pellejo aquí.

“De eso nada chaval. Tú nos metiste en esto. Ahora, ya puedes mover el 
culo para sacarnos”.

¿Sacarnos?.  No hay salida.  Acaban de  ejecutar  a  “follacamas”  y dentro  de 
poco, le tocará a otro. Sólo tengo dos salidas: o dejo que les maten a todos y 
espero  hasta  ver  cuanto  aguanto  aquí  hasta  que  finalmente  me  maten,  o 
entregarme.

- ¿Quieres que mate al siguiente? – la voz de Resnik es fría. Puede que sea 
precisamente por ese desapasionamiento, por lo que le odio como pocas veces 
he odiado a nadie en este puerco mundo -. ¡Traedme al jovenzuelo!.
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Oigo un ligero forcejeo en el pasillo y la voz de Nicolai.

- ¡Soltadme!. ¿Qué le habéis hecho a Chanquete con todos esos cables?. ¡ No le 
gustan!. ¡ Le duelen!.

Mi vista, termina de aclararse. El Doctor Rodríguez está vivo, aunque su estado 
no es muy bueno. Está frió. Creo que es encuentra en estado de shock.

“Puede que sufriera del corazón”.

- ¡Esta bien! – grito -. ¡Tú ganas voy a salir!.

Coloco la pistola,  a la espalda del inconsciente neurólogo. Me quito la bata 
hospitalaria, para que todos puedan ver, que no oculto arma alguna y atravieso 
la puerta empujando la silla de ruedas.

Soy rodeado en el acto, por una gran cantidad de guardias armados, pero nadie 
me toca y yo continuo empujando la silla en dirección a Resnik, que encañona 
con su revólver (muy similar al que yo le quitase en otra ocasión), la cabeza de 
Nicolai.

Como si el revólver que le apunta directamente, no le preocupase en absoluto, 
el joven exclama:

- ¡Tienen a Chanquete!. Están haciéndole experimentos con cables. ¡Tienes que 
hacer que paren!.

“¿Por qué no te apresan aún?”.

Como si le hubiesen oído, soy inmovilizado entre dos fornidos guardias. Me 
obligan a arrodillarme en el suelo, mientras otro par, se llevan al inconsciente 
doctor. Levanto la vista hacia Resnik.

- ¿Así que, tú eres ahora el manda más?.

El sonríe, pero es otra voz, la que me responde a mi espalda.
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- No. Me temo que ese honor me corresponde a mí.

Reconozco la puerca voz de “calvorota”.

“Así que a eso se dedicaba el muy hijo de puta. Por eso sabía cómo atender 
un parto, por eso estaba refugiado en aquella casa donde le encontraste”.

Dirijo la vista hacia él. Reconozco que esperaba encontrarle con la típica bata 
blanca. Pero para mi sorpresa, va trajeado como un ejecutivo.

-  Caí  en  una  emboscada  en  un  falso  control  –  explica  el  alopécico  -.  Al 
principio, pensé que eras uno de esos chalados – se carcajea ligeramente antes 

de añadir -, luego descubrí, ¡que eras un chalado integral!.

Las piezas empiezan a encajar. Recuerdo la cabeza de uno de los guardias en la 
guarida  de  “cucaracho”.  Por  eso  nos  encontraron.  Debió  apañárselas  para 
conseguir comunicarse con los suyos, pero... ¿cómo cuando?.

“Eso ahora no nos importa. Debiste matarle en su momento”.

-  La clave de toda esta  mierda,  el  motivo por el  que te buscan – continua 
“calvorota” -, estoy seguro, de que se encuentra en  tu enfermo cerebro.

- Las pruebas – le interrumpe Resnik -. No nos indicaron nada en ese sentido.

- Quizás – el calvo está visiblemente molesto por la interrupción -. Lo hagan 
cuando se lo extraigamos y nos centremos en él.

“¡Mata a Resnik!”.

No podría estar más de acuerdo con el cabrón paranoico. Pero aunque decirlo 
es  muy fácil,  hacerlo  cuando te  sujetan dos enormes guardias,  no lo  es  en 
absoluto.

- ¿Está el quirófano preparado? – pregunta Resnik  a una enfermera de buen 
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ver que llega a toda prisa.

-  Casi,  pero  el  doctor  Rodríguez  ha  sufrido  un  infarto  y  no  estará  en 
condiciones de ayudarle.

- Me las apañaré – su voz muestra ahora lo que podría pasar por satisfacción. 
Volviendo su atención hacia Nicolai añade - A él no le necesitamos ¿verdad?.

“Calvorota”, mueve la cabeza a uno y otro lado antes de darme la espalda y 
decir:

- Puedes matarlo si te apetece.

Forcejeo. Durante apenas un segundo, creo, estoy casi seguro, de que voy a 
conseguirlo. Pero me propinan una descarga eléctrica. Oigo un largo grito con 
un extraño tono, que supongo que proviene de "Nico". Una culata me golpea en 
un costado, luego en la cabeza.

“¡Lucha!. ¡Lucha por ...!”.

Una rojiza oscuridad parece envolverlo todo. Oigo lo que podría ser un disparo 
de revólver y gritos.

Abro los ojos.

La cabeza y el  costado me duelen horrores.  Toso.  Espero no tener  ninguna 
costilla rota. Para interesarles mi cerebro, no han tratado demasiado bien a mi 
cabeza.

“La pregunta, es: ¿cómo es que te has despertado?”.

Miro  a  mi  alrededor.  El  suelo  está  lleno  de  cuerpos  rotos.  Rasgados, 
decapitados...  parece  obra  de  algún animal.  Reconozco el  de  Resnik,  el  de 
varios guardias, el de una enfermera, pero no el de Nicolai.

“Esto tiene muy mal. Olvida al pequeño pirado y larguémonos de aquí”.

No. No pienso marcharme sin los míos. Veo un rastro de sangre que se pierde 
por el largo pasillo blanco. Cojo la pistola de uno de los cuerpos caídos antes 
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de seguir el rastro.

“También podrías ponerte algo de ropa encima. Te recuerdo, que vas en 
pelota picada”.

Eso no me preocupa. ¿Qué o quién puede haber hecho esto?. Es imposible que 
"Nico" lo hiciera. Ni yo mismo, podría haber organizado semejante matanza y 
menos con las manos desnudas.

“Hay alguien que podría”.

Ese alguien esta muerto. Le maté en el parque. Ya sólo vive en mis pesadillas.

Giro la esquina y me encuentro con Nicolai. Su ropa está llena de agujeros de 
bala. Pero sus heridas no sangran. 

 
“¿Que heridas?”.

Es cierto. Con un escalofrío, me percato de que no veo herida alguna en él. De 
su cuello,  vuelve a colgar la cabeza de Chanquete de la que ahora parecen 
sobresalir varios cables.

-  Tranquilo  “chanqui”  –  le  dice  de  forma  que  me  recuerda  a  una  madre 
hablándole a su bebé -, te los quitaré cuando sepa cómo hacerlo.

“¡Joder!. Es imposible, no puede ser”.

Los  recuerdos  de  varios  pequeños  detalles  pequeños,  acuden  ahora  a  mi 
cabeza.

“Por eso sólo bajaba de noche del autocar, por eso se colocaba siempre a la 
sombra”.

Pero es imposible.
 
- La luz – digo con incredulidad -. Te he visto caminar bajo la luz del sol.
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Nicolai exhibe una espectacular sonrisa.

-  La luz del  sol  nos molesta,  nos debilita,  impide que nos  regeneremos de 
nuestras heridas. Pero no nos mata por si misma. Tampoco nos afectan los ajos 
o las cruces. No creas todo lo que cuentan las leyendas.

- No puede ser.

- Recuerda – sonríe -, hace un par de días, te dije que yo sí creía en tu historia.

Supongo, que la buena noticia, es que no estoy loco. Bueno, al menos no como 
ellos decían. La mala, es que mi mejor amigo, no sólo está como un cencerro, 
sino que además, es un vampiro.

- Vamos – dice Nicolai -. Vístete y busquemos a “anestesia”. Aún tienes una 
promesa que cumplir.

En  fin.  Supongo  que  tiene  razón  y  después  de  todo.  Nadie  es  perfecto.  

F I N   D E   L A   P R I M E R A   P A R T E 
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Santiago  Sánchez  Pérez  (Korvec),  nació  en  Terrassa  (Barcelona)  el  17  de  agosto  de  1972. 
Aficionado al séptimo arte y la fotografía y la literatura, empezó a escribir sobre los quince años 
y ha colaborado con varios fancines y páginas web dedicadas al cine y al fantástico, tanto con 
reseñas  cinematograficas  como con relatos  y  cuentos.  Uno de  los  más  exitosos,  ha  sido la 
trilogía de “El Camino de la Cabra”, que narra las caoticas andanzas de un grupo de variopintos 
y  desequilibrados  personajes,  en  medio  de  un  apocalíptico  mundo  abocado  a  su  inminente 
destrucción.

271





Agradecimientos y padecimientos
 
Aunque esta  es  la  típica  página,  que se salta  todo hijo  de vecino,  para  empezar  con la 
historia, confío en que más de uno se la lea, aunque sólo sea para ver si está incluido en ella. 
Ante  todo,  quiero  dar  las  gracias  a  Sombra,  por  su  desinteresada  colaboración  en  la 
elaboración de las ilustraciones que acompañan la historia y cuyo Blog podéis visitar en la 
siguiente dirección:  http://ladososcurossombra.blogspot.com
 
Al señor Gregtork por encargarse,  también de forma de totalmente desinteresada,  de las 
portadas tanto del artefacto que tienes entre las manos, como del anterior. La dirección de su 
blog sobre literatura es: http://gregtork.wordpress.com
 
Al amigo Paperman, por el apoyo y promoción recibido con entrevistas incluidas, desde su 
portal Ultramundo: http://ultramundo.forospanish.com/portal.htm
 
A Eva, por aguantarme a mi y encargarse también de modo totalmente desinteresado, de la 
corrección ortográfica de esta segunda parte (por lo que la cantidad de faltas debería ser 
menor).
 
A todo el que se leyó la  primera parte y ha tenido moral  suficiente,  para seguir  con la 
segunda. A ver cuantos quedáis para continuar con la tercera. 
 
A los que no les gustó la primera parte y así me lo hicieron saber. Siempre suelen ser más 
útiles, las críticas negativas pero sinceras, que los halagos por compromiso y que conste, 
que sabiendo que no ibais a leer esto, tentado he estado de mandaros al carajo. 
 
En resumen, os deseo un feliz año 2009 para todos (sí,  para ti también) y recordad: no 
intentéis hacer en vuestras casas, ninguna de las cosas que se relatan en este libro. Lo digo 
en serio, fijo que el niño Jesús llora cuando alguien hace esas cosas.

http://ladososcurossombra.blogspot.com/
http://ultramundo.forospanish.com/portal.htm
http://ultramundo.forospanish.com/portal.htm
http://ultramundo.forospanish.com/portal.htm
http://ladososcurossombra.blogspot.com/
http://ladososcurossombra.blogspot.com/


2ª PARTE: DE PERDIDOS AL RIO





PROLOGO

Hace apenas cuatro días, pensaba que el mundo tal y 
como lo conocemos, se había vuelto loco. Ahora, sé que agoniza.
 
Cuatro días.  No es mucho tiempo en la vida de una persona, pero aquí y ahora, 
me parecen una eternidad. En ese tiempo, he adquirido algunos conocimientos. 
En cierto sentido, soy como el hombre, que sabe de qué enfermedad se está 
muriendo,  pero  que  es  incapaz  de  hacer  nada  por  evitarlo.  Mis 
descubrimientos, no han sido gratuitos. Si la mitología afirma que Odín, perdió 
uno de sus ojos a  cambio de la  sabiduría,  yo he perdido amigos y ganado 
enemigos.

 
Mis enemigos, no son tipos corrientes. Por un lado, soy el objetivo prioritario, 
de un extraño culto global, que parece estar íntimamente relacionado con la  
plaga  que  asola  el  mundo.  Si  no  me  equivoco,  pretenden  finiquitar  a  la  
humanidad y aunque pueda parecer una locura, no les faltan seguidores. Es  
hasta cierto punto normal, que dadas las actuales circunstancias, la gente se  
agarre a un clavo ardiendo, pero tal como lo veo yo, algunos clavos, están más 
calientes que otros. 

Por  otro lado, están “Los otros”. Probablemente tendrán algún nombre “de  
verdad”, que sólo conocerán ellos. Pero ¿quienes son ellos?. Y más importante, 
¿para quien trabajan?.  Quien sabe. Alguna  gran  corporación,  el  mismo  
gobierno, o puede que incluso algún  ricachón loco... vete a saber, la cuestión,  
es que cuentan con dinero, influencias y poder. Sospecho, que tienen algo que 
ver  con el  misterioso origen de la  plaga,  que convierte  a  las  personas,  en  
monstruos sedientos de sangre. Eso no es algo tan raro después de todo. La 
rabia no es que sea una enfermedad tan extraña y ya hace tiempo, que se oye 
hablar de mutaciones de virus, microbios resistentes o enfermedades exóticas  
como el ébola o el Sida, que para la gente como yo, parecen haber  surgido de  
la  nada.  Pero  lo  que  ya  es  raro  de  cojones,  es  que  una  vez  muertos,  los  
infectados  vuelven a alzarse para devorar a los vivos. 
 
Los cultistas, pretenden propagar esa infección, a la que parecen considerar, 
algo así como un castigo divino.  Los otros, afirman querer detenerla. Lo malo, 
es que  yo estoy justo en medio. ¿El motivo?. No tengo ni la menor idea. Pero 
“El culto” me quiere muerto y “los otros” suponen que eso significa, que soy 

una pieza clave para detener la infección. En resumidas cuentas, unos me

1



 quieren  “fuera  de juego”  por  motivos  desconocidos  y  los  otros,  pretenden 
despiezarme,  para  investigar  mis  órganos  (preferentemente  mi  privilegiado 
cerebro), en busca de la   panacea, que les ayude a solucionar, el lió en el que 
sospecho, ellos nos han metido.

 
Por descontado, no terminan aquí las revelaciones de mi…llamémosle “viaje 
iniciático”. Ahora sé, que los vampiros existen y que yo no estoy loco.

 
“¿Estas seguro de eso?”.

 
Bueno,  no estoy  loco en ese sentido.  Ahora,  sé  que los  vampiros existen.  
Nicolai,  mi mejor amigo, ( de entre   los pocos que aun siguen con vida), ha  
resultado ser uno. ¿Cambia eso las cosas?. ¿Es peor ser un vampiro, que un  
asesino de niños, por muy gritones y bastardos que estos fueran?.

 
“Supongo que no”.

 
Cuatro ojos, permanecen fijos en mi. Dos, pertenecen a un no muerto... si es 
que realmente eso es lo que son los vampiros. El segundo par, a un muerto  
viviente. ¿Siguen en vigor las promesas que se hacen cuando el objeto de las 
mismas ha fallecido?.

 
No lo sé. Pero tal como están las cosas, un sitio es tan bueno como cualquier 
otro  para  dejar  el  pellejo  y  prefiero  ser  recordado,  como  una  persona  de  
palabra. Después de todo, hace tiempo que estoy preparado para morir, pero no 
para dejar de luchar por mi pellejo.

 

Capítulo I 

“Lo que a usted le sobra, a otro puede servirle”

-- Lema de una clínica especializada en operaciones de cambio de sexo --

No sé que rey dijo en su momento aquello de “mi reino por 
un  caballo”.  Yo  no  tengo  reino  alguno  por  intercambiar,  pero  tampoco  
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pido un jamelgo. Me conformaría con unos calzoncillos, unos pantalones, una 
camiseta y algo de calzado.

 
“Pero si tienes un montón de ropa donde escoger”.

- No se cuantos deben quedar – dice Nicolai -, pero creo que será mejor que 
nos demos prisa.
 
Ambos tienen razón. De entre los maltrechos cuerpos, rescato unos pantalones 
y unas  botas  más o menos de mi  talla.  Lo de vestir  con ropa de  muertos, 
empieza a ser ya una macabra costumbre. Pero sigo resistiéndome a utilizar su 
ropa interior. No es porque sea un tiquismiquis sino, porque a más de uno, se le 
aflojan los esfínteres al dejar este valle de lágrimas.
 
No suena  alarma alguna,  ni  el  lugar  es  un hervidero  de  guardias  armados. 
Supongo,  que  tal  como  están  las  cosas,  la  mayoría  de  ellos  deben  yacer 
despanzurrados por el suelo. Pero no me engaño, es seguro, que algún sistema 
de alarma,  habrá advertido a quien corresponda de cómo andan las cosas por 
aquí y “Calvorota” o sus esbirros de diseño, andarán trasteando algún plan de 
emergencia. Lo peor del asunto, es que no tengo ni idea de hacia donde huir. 

“A mi no me mires. Mi bola de cristal se quedó sin pilas ayer”. 

Como no ando sobrado de tiempo, me apropio del primer chaleco antibalas que 
veo más o menos de mi talla y me lo coloco sobre el torso desnudo. No es una 
sensación demasiado agradable, pero sospecho que va a hacerme falta. 

“No te olvides de la artillería”.
 
Por el suelo hay desperdigadas, armas que harían las delicias de más de un 
miembro del club del rifle. Subfusiles Mp-5, Fusiles de asalto G36E y incluso 
una  Spas-15.  Cojo  uno de  los  fusiles  de  asalto  G-36E,  unos  cuantos  porta 
cargadores y  un cinto pistolera que contiene una pistola, una pequeña linterna 
y un par de cargadores extra para la pistola. También agarro un par de granadas 
y lo que parece una bomba de humo.
 
- ¿Nos vamos? – pregunta Nicolai cada vez más impaciente -, tenemos que 
encontrar a “Anestesia”.
 
Tomo un subfusil Mp-5 del suelo y se lo tiendo.
 
- Pilla.
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Nicolai lo mira como si fuese una serpiente venenosa.
 
- No me gustan las armas.
 
- No te he dicho que te lo comas – respondo algo molesto -, sólo que lo lleves. 

El vampiro obedece y nos ponemos en marcha por un blanco pasillo. Esto es 
una mierda, todos los pasillos me parecen iguales ¿cómo rayos se orientaran?. 

“Puede que dejen miguitas de pan”.
 
- Alguien se acerca. 

Yo no oigo nada (lo cual no es raro, teniendo en cuenta el actual estado de mis 
torturados oídos), pero me pego al pasillo y apunto al frente. Nicolai avanza 
por el corredor. Cualquiera que le viera, diría que se mueve de modo normal, 
pero se mueve tan silenciosamente como un gato.  Llega hasta el  borde del 
pasillo, por el que emerge a modo de periscopio, una varilla de metal con un 
pequeño espejo para comprobar nuestro tramo. La mano de Nico,  aferra la 
varilla y tira arrastrando a un guardia, que grita como una quinceañera en una 
película de terror. Sin demasiados miramientos, mi  amigo lo arroja como un 
muñeco en mi dirección y se interna en el pasillo. El asustado guardia, que ha 
perdido su arma durante el vuelo, se lleva las manos a la pistolera. Le piso el 
antebrazo derecho.
 
- Tú no necesitas eso.
 
Luego le propino una patada de talón en la cara. Del pasillo por el que acaba de 
entrar Nico, me llega el estruendo de disparos, maldiciones y para mi sorpresa, 
un grito femenino. Avanzo con precaución y casi disparo sobre la doctora de 
buenas domingas, que corre en mi dirección como un gitano perseguido por la 
guardia civil.
 
“Mira por donde. ¡Pero si es tu novia!”.
 
Como no parece muy interesada en pararse a charlar sobre los viejos tiempos, 
la atrapo por la cintura.
 
- No tan deprisa zorrita.
 
Ella  forcejea  y  intenta  arañarme.  Está  histérica  y  aterrorizada.  Totalmente 
cubierto  de  sangre,  Nicolai  vuelve  a  entrar  en  nuestro  pasillo,  portando  el 
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subfusil que no ha disparado en ningún momento. La cabeza de chanquete, 
abre la boca, intentando pescar las gotas de sangre que caen “a su vera”. Ante 
semejante aparición, la hematóloga grita mientras trata desesperadamente de 
zafarse. 

“Creo que no le inspiras mucha seguridad a tu chica”. 

Como en ese estado, no me sirve de mucho, intento calmarla mediante un par 

de bofetadas como en las películas. Cuando ese método, tampoco parece dar 
mucho resultado, opto por dejarla sin aire de un golpe en la boca del estómago. 

“Tú si que sabes como cuidar a las mujeres”.
 
Nicolai  llega  hasta  nosotros.  Sus  pupilas  están  dilatadas  y  parece  estar 
controlándose para no atacarnos. Siento una familiar punzada del miedo en el 
estómago. Incluso su voz parece sonar muy distinta cuando pregunta. 

- ¿Por qué sigue viva?.
 
-  No se a  ti  –  respondo tratando de aparentar  una calma que no siento en 
absoluto -, pero a mi no me gusta la idea de pasar más tiempo del necesario en 
un lugar con una decoración tan lamentable. Ella será nuestra guía.
 
Lo de dejarla  sin aire,  parece haber  funcionado a  medias.  En un principio, 
vomita una pastaza de color claro. Más tarde, parece algo más calmada y hasta 
casi razonable. Así que intento comunicarme con ella.
 
-  Ya conoces  a  mi  amigo Nicolai  aquí  presente  –  digo  señalando  al  joven 
cubierto de sangre -, pero hecho de menos al resto de mis acompañantes.   ¿Te 
importaría acompañarnos hasta ellos?. 

La doctora levanta la cabeza y escupe más que dice:

- ¡ Que te jodan !.
 
- Quizás luego – como no tengo tiempo ni ganas para jueguecitos añado -, si no 
vas a guiarnos no nos sirves.
 
Arrojo a la mujer hacia los brazos del sorprendido Nico. Ella vuelve a ponerse 
histérica. Pero jura que hará lo que queramos. Una vez más, queda demostrado 
que hablando se entiende la gente.
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Capítulo II 

“Si algo parece demasiado malo como para ser verdad
probablemente sea cierto”

-- Don Pésimo... o alguien que se le parecía mucho --

La sensación de moverme por un laberinto, se 
intensifica a medida que recorremos más y más pasillos. Todos me parecen 
iguales.   Largos,  blancos  y  anodinos.  Su  regularidad,  sólo  es  rota  por  los 
rótulos de las puertas que se encuentran a los lados,  en los que puedo leer 
rótulos tan reveladores como: “QUIRÓFANO A”, “ALMACEN F” y otros más 
crípticos como “JDF-1”. Me siento tan pérdido, que no cambiaría a nuestra 
guía por un aparato GP-S.
 
“Pero eso es por sus tetas. Sigo pensando que te precipitaste al rechazar un 
segundo polvo”.
 
Ignoro al cabrón paranoico y continuo caminando. Asumo, que es posible que 
la  doctora  Marta  nos  esté  dando  un  tour  turístico,  mientras  el  servicio  de 
seguridad, nos tiende una emboscada o puede, que directamente nos conduzca 
hacia una trampa.  Nicolai, parece detectar a los guardias mediante un oído o 
quizás olfato (no estoy en absoluto seguro de cual de los dos) sobrehumano, 
pero hace un buen rato, que sólo nos cruzamos personal desarmado y aterrado. 

“No creo que les  queden muchos guardias  y  después  de lo  visto,  dudo 
mucho,   que  “Calvorota”  se  arriesgue  a  separar  los  hombres  que  le 
quedan. Yo en su lugar, te prepararía una sorpresa en la celda de ese inútil 
que te empeñas en ir a buscar o bien en la salida”.
 
Eso, sería lo lógico. Espero poder comprobarlo dentro de poco.

Seguimos a nuestra guía durante un par de tensos minutos, hasta que  llegamos 
a  una  habitación  cerrada.  La  puerta,  no  supone  demasiado  problema  para 
Nicolai, que arranca el pomo con estremecedora facilidad. 
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     “Bueno. Este es el momento”.

Sigo a Nicolai hacia el interior, donde encontramos  a “Anestesia” viendo la 
televisión, tranquilamente tumbado en la cama. Nadie para vigilarle y tampoco 
veo rastro, del llorón pelirrojo.

- ¿Ya nos vamos? – pregunta con una voz cargada de sueño -. El camino va a 
ser complicado – añade -. Acaban de decir por las noticias, que el ejército ha 
tenido que bombardear varias ciudades.

- ¿Estás seguro de eso? - no termino de estar muy convencido..

“De ser eso cierto,  las cosas tienen que estar muy mal ahí fuera”.

El despreocupado joven, asiente con la cabeza, mientras añade:

-  Según  las  noticias,  no  quedó  otro  remedio,  cuando  unos  terroristas, 
contaminaran  las  reservas  de  agua,  provocando un contagio  masivo  de  sus 
habitantes. Por lo que dicen, la mayor parte  del norte de España, es ahora zona 
de guerra. Las autoridades desaconsejan viajar en esa dirección.

- Tampoco es que yo lo aconsejara la verdad – murmuro.

“Saben hacia donde nos dirigimos. No creo que sea casualidad”.
 

Puede ser. Pero no voy a preocuparme por eso, cuando aun no he salido de esta.
 

Al pensar en el exterior, me doy cuenta de que Nico y “Anestesia”, aun van 
vestidos con las  batas hospitalarias.  Así  que les  pedimos amablemente  sus  
ropas, a un par de asustados civiles. Mientras ellos se cambian y los asustados 
propietarios, escapan en ropa interior, la doctora que no parece muy contenta 
con nuestra compañía, pregunta con fastidio:

- ¡Ya tienes lo que querías!. ¿Puedo irme ya?.

- ¿Significa eso que la oferta del segundo polvo no sigue en pie?.
 
Por toda respuesta, la hematóloga me escupe en la cara.
 
“Supongo que eso es un no”.
 
- En fin, tú te lo pierdes. Pero antes de marcharte, ¿te importaría acompañarnos 
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hasta la salida?.
 
La doctora me dedica una mirada cargada de furia.
 
- Cuanto antes salgamos – le recuerdo -, antes nos perderás de vista.
 
“Pues yo sigo diciendo, que en el fondo le gustas”. 

Una vez vestidos de forma moderadamente decente (a Nicolai los zapatos y los 
pantalones le quedan un par de tallas grandes y a “Anestesia” los pantalones le 
quedan  ridículamente  cortos  y  estrechos),  nos  ponemos  nuevamente  en 
marcha. 

Guiados  de  nuevo  por  la  doctora  de  buenas  domingas,  continuamos 
moviéndonos por varios corredores interconectados.  Lo que significa, que o 
esto es enorme o que la doctora Marta, nos está paseando de aquí para allá. 

“Lo que pasa, es que no quiere separarse aun de ti”.
 
Giramos  sin  contratiempos  por  otro  corredor  y  nos  encontramos  antes  una 
doble puerta metálica de color verde, sin inscripción alguna.

- Esa es la puerta del aparcamiento – dice nuestra guía.
 
“Que curioso que no haya ni un triste rótulo de parquing. Yo digo que pase 
ella primero”.

Todos parecemos pensar lo mismo, ya que nadie se decide a ser el primero en 
pasar.  Al  cabo  de  un  par  de  silenciosos  segundos,  Nicolai  se  vuelve  hacia 
“Anestesia” y le pregunta:

- ¿Sabes utilizar un arma?.

- ¡ Por supuesto! - responde -. Las armas no tienen secreto alguno para mi.  

Con cierto reparo, veo como Nicolai le hace entrega del subfusil, al más que 
dudoso superhéroe .
 
“¿Crees que es buena idea?”.
 
En absoluto.  Probablemente “Anestesia” con un subfusil,  tenga más peligro 
que un mono con dos “puñalones”.  Pero como la aleta selectora esta en la 
posición de seguro y dudo mucho que sepa siquiera para lo que sirve, no digo 
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nada al respecto, tomando nota mental, de enseñarles como utilizarlas, si más 
adelante tengo ocasión.
 
“¿Te parece prudente enseñarles a usar armas?”. 

Puede que no sea muy prudente y a Nicolai, por lo que he visto, no le hace 
puñetera falta, pero dentro de poco, puede que tengan que utilizarlas. A no ser 
que Nicolai sea inmune a los virus, dudo que quiera arriesgarse a enfrentarse 
cuerpo a cuerpo contra los infectados. 

Nicolai abre la puerta.

“¡Cuidado!. Si van a intentar algo, será ahora cuando lo hagan”. 

Doy una rápida mirada a mi arma y compruebo que está lista para disparar. 
Puede  que  hayan  soltado  perros,  o  que  varios  tiradores  tengan  la  puerta 
centrada en su mira. Pero el vampiro abre la puerta y la atraviesa tan campante.
 
- ¡Pasad. No hay nadie!.
 
Obedecemos  y  veo  que  en  efecto,  se  trata  de  un  parking  que  en  poco  se 
diferencia del de cualquier gran centro comercial. Grandes fluorescentes de luz 
blanca,  iluminan  una  superficie  de  columnas  de  cemento,  ordenadas  por 
números y letras. 

Aparte  de  media  docena  de  coches  y  un  pequeño  microbús,  el  lugar  se 
encuentra totalmente desierto.

Caminamos desconfiadamente hacia el microbús, como si el suelo fuesra a  
hundierse bajo nuestros pies de un momento a otro.

“Demasiado bonito  para ser cierto.  Esto  apesta  a  trampa a la  legua”.  

Es verdad. Lo más probable, es que hayan colocado una bomba en el vehículo. 
Me tiendo en el suelo y utilizo el visor del fusil de asalto, para inspeccionar los 
bajos. No veo nada que sobresalga, pero la luz tampoco es la más idónea.  

“¿Crees que se arriesgarían a destrozar tus preciosos órganos vitales con 
una explosión?”.
 
No  lo  sé.  Depende  de  hasta  que  punto  les  interesen.  Nicolai,  se  pone  a 
inspeccionar el motor y no encuentra nada fuera de lugar. 
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“Puede que estén escondidos arriba”.

Mientras  yo cubro la  puerta,  “Anestesia” sube al  interior.  Al  cabo de unos 
segundos, exclama excitadísimo:
 
- ¡No lo vais a creer!. El autocar está lleno de provisiones.
 
- ¿Puedo marcharme ya? – pregunta la doctora Marta.
 
“¡No te fíes!. Puede que ella sea más importante de lo que te han dejado 
entrever. ¿Por qué sino te pondrían las cosas tan fáciles?. Retenla un poco 
más”.
 
- ¿No te apetece una excursión?.
 
La doctora intenta escapar hacia la puerta, pero de un rápido movimiento, la 
agarro por el hombro.
 
- ¡Vamos! – trato de calmarla -, será divertido. No puede ser sano pasar tanto 
tiempo sin ver la luz del sol.
 
Ella forcejea, me araña y por último al ver que poco puede hacer para escapar 
de mi, vuelve a escupirme en la cara. Yo carraspeo, preparo un gargajo verde 
realmente consistente y esta vez, le devuelvo el escupitajo en plena cara. 

- Mira zorrita – esta vez no hago el menor intento de ocultar mi mal humor -. 
No  creo  que  este  vehículo  sea  un  prueba  de  buena  voluntad  de  ese  calvo 
cabrón. Así que te marcharás con nosotros. Si cuando estemos fuera te portas 
bien, puede que te ponga en libertad. Pero si me jodes, te mataré. 

La doctora deja de debatirse. La suelto y se limpia la cara con la manga. Sin 
mediar palabra, me dedica otra mirada cargada de odio y se sube al vehículo. 

“Me gusta. Esta zorra tiene carácter”.
 
Desde luego carácter no le falta. “Anestesia” llega a mi lado. 

- No podemos marcharnos aun ¿dónde está “Follacamas”?. 

“Follacamas”,  esta  muerto.  Supongo,  que  estará  en  el  cielo  de  los  locos, 
tratando de batir su record de gayolas. 
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“Espero que el reputo pelirrojo, esté en su compañía”.
 

- “Follacamas” – empiezo dispuesto a informarle de su muerte, pero después 
de todo, era el mejor amigo de “Anestesia” así que me limito a decir -, no va a 
venir.
 
- ¿Volveremos a verle?.
 
- Sin duda. Antes o después, creo todos volveremos a reunirnos y nos reiremos 
de toda esta mierda. 

Nicolai que ya ha subido dice. 

- Las llaves están puestas y el depósito lleno. 

“Anestesia” se da la vuelta y entra por la puerta. Yo soy el último en montarme 
en el nuevo vehículo. Sin duda, antes o después, todos caeremos. Pero antes, 
llevaremos  a  “Chanqui”  hasta  Disneylandia.  Las  puertas  se  cierran  y  el 
microbús emprende la ascensión por una empinada rampa. La sólida puerta de 
salida, se abre al llegar junto a ella. 

En el exterior, es noche cerrada. No tengo ni idea de donde rayos estamos. No 
tengo ni  zorra  de  en  que  dirección  nos  movemos.  Pero  de  una  cosa  estoy 
seguro. No hemos escapado, nos han puesto la salida en bandeja. Algo traman, 
eso es seguro. La pregunta es ¿que? o mejor dicho ¿por qué?. 
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Capítulo III 

“¡Tranqui colega!. ¡Que yo controlo!”

-- Un yonki al volante de un buga--

El microbus, avanza por la carretera, como alma que 
escapa del diablo, aunque sospecho, que  ha sido el diablo, el que ha querido 
dejarnos escapar.

En la parte trasera,  “Anestesia” y  la doctora, andan buscando algo para cenar. 
Por  ahora,  no  parece  que  nuestro  rehén  tenga  intención  de  crearnos  
problemas, por lo que  me instalo en el asiento del copiloto. Nicolai mantiene 
los ojos fijos en una carretera, oscura como boca de lobo.

 - ¿Cuándo esperabas decírmelo? – no creo que haga falta decirle a que me  
refiero.  

- Todos tenemos nuestras maldiciones – responde con tranquilidad. Utilizando 
un pausado tono de voz, que me suena extrañamente distinto -. ¿Acaso tú me 
has hablado de tu demonio?.

 
 “¡ Cuidado!. No olvides lo que es”.

 
 Mi ritmo cardíaco se acelera y estoy seguro, de que él puede oírlo. No me cabe 

la menor duda, de que con lo de “demonio”, se refiere al cabrón paranoico.  
Una definición, que me parece más que acertada.

 - Bueno... – vacilo sin saber muy bien como abordar el tema - , no te hablé de 
él, porque creía haberme librado de ese... -vuelvo a dudar - ¡ problema!, para 
siempre.

“¿Problema?. Sin mi ayuda, ¡No hubieras durado ni dos días en este perro 
mundo”.
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- También yo creía que no volvería a probar la sangre – responde el conductor 
-. Que con la terapia y la medicación, mantenía a la maldición bajo control.
 
Durante unos segundos, tengo la sensación de que Nicolai parece atormentado, 
pero puede que sólo lo haya imaginado. En cualquier caso, de no ser por él, yo 
ahora estaría despiezado en el interior de alguna nevera.
 
- Pero – vacilo sin atreverme a hacer la pregunta. Pero, ¡que coño!. Tengo que 
saberlo -… ¿cómo te las has apañado para que no me diera cuenta antes?. No 
sé. No duermes en un ataúd, ni te había visto nunca beber sangre.

Nicolai resopla. Está claro, que el tema le irrita.
 
- ¿Acaso has visto alguna vez a una bruja volar en una escoba?. Las leyendas 
son una mezcla de metáforas, superstición e incultura popular.
 
“Cierto. La escoba era un símbolo fálico y en cuanto a volar, más bien se 
ponían hasta arriba de substancias psicotrópicas. Algo muy similar ocurre 
con los ninjas. Te consta que no eran como los pintan en las películas”.  

-  Si no necesitáis beber sangre – insisto -.  ¿Por qué el que me atacó en el 
parque, se arriesgaba a matar vagabundos?.
 
- Para no envejecer... y sobretodo, para no enloquecer. No es cierto que si un 
vampiro te muerde y sobrevives, te conviertas en otro. El vampirismo, es una 
maldición, una enfermedad hereditaria de la sangre, pero no un jodido virus.
 
- ¿Entonces sois inmortales?.
 
- Las maldiciones pasan de padres a hijos, de generación en generación. En 
ocasiones, incluso se salta generaciones y muchos, prefieren vivir recluidos. 
Salvo a mi padre,  nunca he visto a otro maldito.  Los que luchan contra su 
maldición, pueden llevar una vida más o menos normal, según lo intensas que 
las voces sean en ellos. Los que se dejan arrastrar por ella, se convierten en 
adictos  de  su  propio  poder.  Aunque  viven  siempre  con  el  miedo  de  ser 
descubiertos.  

- ¿En que consiste exactamente esa maldición.
 
- Existen varias leyendas. No se que habrá de cierto en ellas. Pero te puedo 
asegurar, que el vampirismo es uno de los pocos fenómenos, que con alguna 
pequeña diferencia, se ha dado en todos los continentes. En China por ejemplo. 
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Su folclore no contemplaba la leyenda del hombre lobo. Pero si a los vampiros.
 
Aunque no hago comentario alguno al respecto, ya que me interesa el tema y 
no quiero interrumpir. Me consta que eso se debe a que en algunos lugares, no 
hay lobos. Pero si es común, que sean substituidos por otras bestias similares 
como los hombres hiena Africanos.
 
- Sea como sea – prosigue Nico -, tengo entendido que la maldición, no afecta 
de igual modo a todos. Por ejemplo, aunque yo nunca he visto uno, se supone 
que algunos, nacen con terribles deformaciones físicas. Lo que les convierten 
en auténticos marginados sociales.
 
“Supongo que a él, le toco una deformación mental”. 

Como yo no digo nada, mi interlocutor continua hablando.
 
-  Básicamente,  todos  sentimos  el  impulso  de  matar  y  de  alimentarnos  de 
nuestras víctimas. La mayoría, luchamos contra ese impulso y con el tiempo, 
este se atenúa. No desaparece totalmente, pero te permite seguir una vida... 
más o menos normal.
 
- ¿La mayoría?.
 
- No todos sentimos ese impulso con la misma intensidad y la tentación del 
poder y la  vida eterna,  son muy grandes.  Los que terminan cediendo a sus 
impulsos, ganan poder y son prácticamente inmortales, pero no dejan de ser 
adictos,  condenados  a  vivir  ocultos  y  a  alimentarse  de  los  despojos  de  la 
sociedad.  

“Los vagabundos y los desheredados”. 

Supongo, que no estamos tan lejos de los animales. Ellos también acostumbran 
a dejar fuera de la manada a los ejemplares ancianos o heridos, para que sean 
pasto de los lobos. 

Durante unos tensos segundos. Los dos guardamos silencio.
 
- Bueno – digo finalmente -. Me alegro  de que utilizases tus... poderes para 
salvar mi pellejo. Aunque no entiendo porque no lo hiciste antes, cuando nos 
encerraron con …
 
- ¡No son poderes, es una maldición! – me corta -. Hice lo que hice, porque no 
tuve otra opción, pero voy a pagar un precio muy alto por ello.
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Supongo que debería decir algo, pero no se me ocurre nada. 

-  En cuanto  a  porque  no  me  dejé  llevar  antes  por  el  frenesí,  básicamente, 
porque era de día. Como te dije, la luz del sol, no nos destruye. Pero si nos 
vuelve vulnerables. Una simple bala puede matar a un vampiro bajo la luz del 
sol y cuanto más poderoso sea, más le afecta su luz.
 
- ¿A que te refieres con que vas a pagar un precio muy alto ?. 

- Llevaba años sin probar la sangre. A pesar de lo que digan las leyendas, no es 
el vampiro el que controla a su maldición, sino al revés. Dentro de poco, la 
necesidad  de  tomar  sangre,  se  volverá  más  intensa.  Si  cedo,  seguiré 
manteniendo lejos a las voces y mi poder aumentará... pero también perderé 
dominio sobre mi. Cuanto mas tomas, más quieres.
 
- Comprendo. ¿Y si dejas de tomarla?. 

- En ese caso, tendré que enfrentarme a la abstinencia y créeme. No seré capaz 
de conducir... ni de hacer gran cosa de provecho bajo sus efectos.
 
“Bueno,  al  paso que  vamos,  no  creo que sufra  escasez  de  víctimas.  Tu 
novia  no  está  muy  afectuosa  últimamente.  Siempre  puedes  encontrarle 
una  utilidad.  ¿No  te  parece  deliciosamente  irónico?.  Una  hematóloga 
víctima de un vampiro”.
 
Nicolai tiene razón. Eres un puto demonio.
 
“Ya te lo dije.  No hay tú y yo. Los dos somos dos caras de una misma 
moneda. No soy un ocupa. Vivo aquí”.
 
- ¿Cuánto tardará en aparecer, ese síndrome de abstinencia?.
 
Se hace otro  silencio, durante el cual, “Nico” permanece con la vista fija en la 
carretera. Cuando estoy a punto de repetir la pregunta, responde:
 
- No lo sé con seguridad. He tomado mucha sangre. Probablemente demasiada. 
Eso significa, que aún tardará. Quizás un día, puede que más. Pero también 
quiere decir, que cuando llegue, la abstinencia será peor.
 
- Tampoco conviene, que nos movamos sin saber ni hacia donde vamos. Creo, 
que lo más sensato,  será buscar un lugar donde refugiarnos. 
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Seguimos en silencio durante unos quilómetros y entonces lo vemos. 

- ¿Eso es lo que parece? – pregunto.
 
“No me gusta”.
 
-  ¿No  está  demasiado  cerca  de  la  carretera?  -  pregunta  Nicolai  -.  Si  nos 
persiguen, no tardarán en encontrarnos.

A un centenar de metros, vemos el inconfundible cartel de neon, de un motel 
de carretera. Tal como están las cosas, creo que puede considerarse como una 
isla después de un naufragio.
 
- Bueno – digo casi más para mí que para los demás -, no creo que nos busquen 
y  por acercarnos a echar un vistazo, no perdemos nada.
 
El microbus reduce la velocidad y sus focos alumbran la fachada del antro.  

“Tiene pinta de estar regentado por la familia Bates”. 

Realmente,  tiene  más  pintas  de  puticlub  que  de  caserón  de  film de  terror. 
Supongo,  que  más  que  a  la  familia  Bates,  bien  podríamos  encontrar  a  los 
vampiros de “Abierto hasta el Amanecer”. Pero como mínimo, puedo intentar 
conseguir un mapa de carreteras y dejar aquí a la doctora.
 
Nicolai detiene el vehículo junto a la entrada. Como ya dije, no creo que por 
acercarme a echar un vistazo,  se pierda nada. 

Capítulo IV 

“De verdad de la buena”

-- Asno --

Generalmente, a un motel de carreteras, lo único que 
le pido, es que no tenga chinches en las camas, que el agua de los grifos no se  
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asemeje  demasiado al  “chocolatillo”  y  que  el  precio  no  parezca  incluir  el  
impuesto revolucionario. Supongo, que tal como están las cosas,  no puedo  
permitirme el ser tan exigente.

- Bueno – digo mientras miro a mis compañeros de viaje -. Uno de nosotros, 
debería bajar y echar un vistazo.
 
- Yo iría – dice Nicolai, pero puede que se asusten al ver a Chanquete.
 
Es muy posible.  Reconozco, que la  visión de un tipo que lleva una cabeza 
amputada, colgando de su cuello, puede resultar un tanto inquietante. Pero yo 
con los pantalones de camuflaje y el chaleco antibalas, parezco un jodido G.I. 
Joe  de  bajo  presupuesto.  Así  que  dirijo  la  vista  hacia  “Anestesia”,  con  la 
esperanza, de que se ofrezca voluntario para esta misión de reconocimiento.
 
-  ¿Por  qué  no  vamos  todos?  –  pregunta  “Anestesia”  al  verse  acosado  por 
nuestras miradas-. A mi... es que me da un poco de “cosa” entrar solo.
 
-  ¿Cómo? – hago un exagerado gesto de sorpresa -.  ¿Todo un super héroe 
acojonado?.  

- ¡No estoy acojonado! – vocea con aparente indignación -. Pero soy un chico 
tímido. Si dispusiese de mi traje de “Anestesia-Fist”, todo seria distinto, pero 
sin él...
 
- Si queréis puedo ir yo – se ofrece la hematóloga que retenemos como rehén.
 
“Que  desinteresada  es  tu  novia.  Seguro  que  esa  zorrita  no  intentaría 
jodernos”.  

- ¡A tomar por el culo ! - exclamo un tanto irritado -. Iremos los dos.
 
“Genial. Hacéis una pareja tan perfecta, que seguro que no llamareis la 
atención”.  

Me quito el chaleco y lo dejo en el suelo del microbus, junto al fusil de asalto. 
Me vuelvo hacia “Anestesia”.
 
- Déjame tu camisa.
 
Él me mira horrorizado.
 
- Es de pura seda italiana.
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“¡ Será fantasma!. A mi me parece una camisa de saldo”.
 
- ¡Como si es de piel de gamusino! – tantas tonterías, están hinchándome ya los 
cojones -. ¡Trae para acá la puerca camisa!. 

Con visible desgana, “Anestesia” se desprende de la prenda que me viene un 
montón de tallas pequeña. No sin cierto esfuerzo, consigo abrochar la mayor 
parte de la botonadura.
 
“Como respires demasiado profundamente, o saques barriga, los botones 
de esa camisa, se convertirán en metralla para todo aquel que esté a diez 
metros frente a ti”.
 
La jodida camisa, aprieta tanto, que amenaza con cortarme la circulación en los 
brazos. Pero es lo que hay. Tomo la pistola que también requisé en la huida. 
Compruebo su cargador, introduzco una bala en recámara, la pongo en seguro 
y la oculto lo mejor que puedo en la parte trasera del pantalón. 

El  motel  tiene la  puerta  cerrada y me encuentro con un timbre.  Cuando lo 
pulso, oigo una voz con un marcadísimo acento gallego. Al parecer, seguimos 
en la misma región. 

- ¿Quién carallo es y que quieren a estas horas?.
 
- Sólo queremos alquilar algunas habitaciones.
 
- ¿No estarán infecciosos?.
 
“¡No  te  jode!.  Igual  se  cree  que  un  infectado  le  diría,  sí,  no  habrá  la 
puertecita o le daré un mordisquito. ¡ Valiente gilipollas !”.
 
- De ninguna forma – respondo poniendo voz de “buen chico”.
 
- ¿Y no serán muertos de esos que andan y muerden verdad – prosigue la voz 
sin decidirse a abrir -, dicen que por la noche están más activos. 

“Sí, somos la puta santa compaña. ¡ Menudo tolai de los cojones !”.
 
La doctora de buenas domingas, bufa con evidente fastidio. Supongo, que debe 
tener cosas más importantes que hacer, como participar en vivisecciones.
 
- No señor – respondo haciendo acopio de paciencia -, los muertos no hablan.
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- ¿Seguro?.
 
- Tan seguro, como que el señor separó las aguas del mar rojo, para que Moisés 
y los suyos pudiesen cruzar.
 
Se hace el silencio. La doctora Marta, me mira con sorpresa. Supongo, que 
debe pensar que se me ha ido la olla.
 
- Oiga joven – dice ahora la voz - . ¿No me estará tomando el pelo?. 

“Joder. ¡ Mata a ese hijo de puta !. Dispárale a través de la puerta y luego 
échala abajo”.
 
- No señor. Jamás se me ocurriría. 

Vuelve a hacerse el silencio. Por suerte,  al cabo de unos segundos, es roto por 
el sonido de lo que supongo deben ser varios cerrojos y cadenas al descorrerse. 
La puerta se abre finalmente y nos encontramos cara a cara, con un robusto 
anciano que fuma un farias y sostiene una escopeta de dos cañones. A pesar de 
su aspecto ligeramente inquietante, el hombre sonríe con afabilidad. 

“Lo dicho, este es el puto motel Bates”.

El  encargado,  viste  una  camisa  a  rayas,  un  chalequillo  oscuro  y  sobre  la 
cabeza, una mugrienta boina, que parece metida a rosca.
 
“Es el marido de la vieja que anuncia la fabada litoral”.
 
- ¡Adelante! - nos invita- ¡No se queden en la puerta!.
 
Agarro a la hematóloga del brazo y entramos. El lugar apesta a tabaco, orines y 
huevo duro. Sobre el mostrador, descansa un pequeño televisor, cuyas antenas 
hacen una gran letra “V” apuntando hacia el techo. En ella, veo a un tipo que 
parece  tener  la  cara  llena  de  granos  de  extraño  aspecto,  pero  no  tardo  en 
percatarme, que ese efecto, es causado por los cuerpos espanzurrados, de varias 
moscas pegados a la pantalla.

Junto  al  televisor,  veo  también  media  docena  de  ceniceros  abarrotados  de 
colillas y lo más sorprendente. Un perro disecado. No es que me parezca muy 
normal, el tener un chucho disecado, pero es que encima, a este parecen faltarle 
dos piernas, tiene por ojos, lo que parecen dos canicas amarillas y puedo ver 
gruesos costurones por su abdomen. El anciano sigue mi mirada y exclama.  
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- ¡Ese es “Machado”!. Mi fiel perro. Lo he disecado yo mismo. 

- Vaya – digo fingiendo una ligera sorpresa -. Esta hecho un artista.
 
La doctora, entorna los ojos ante mi afirmación. El anciano se anima. 

- La verdad, es que tuve que matarlo cuando se infecto. Pero salvó mi vida. Un 
montón de ratas infectadas, me tenia acorralado en el mostrador. Pensé que mis 
días de fumar farias y beber albariño habían terminado, pero “Machado” se 
enfrentó a todas ellas – los ojos del anciano se humedecen por la emoción – y 
salvó mi pellejo aun a costa del suyo.
 
El encargado empieza a lloriquear. Deja la escopeta en el mostrador y acaricia 
la cabeza del disecado héroe canino. Con sorprendente rapidez,  se recupera 
para preguntar mucho más animado:
 
- ¿Recién casados?.
 
Quizás  sea,  porque  sigo  medio  hipnotizado  por  la  televisión,  en  la  que  el 
volumen está tan bajo, que no llego a oír nada inteligible, o porque la heroica 
historia de “Machado” me ha impresionado, pero lo cierto, es que no “pillo” el 
sentido de la pregunta.
 
“Contesta que sí melón”.
 
Pero es Marta, la que para mi sorpresa responde a la pregunta. 

- Sí. Nos casamos ayer.
 
- ¡Carallo!. ¡ Eso hay que celebrarlo!.
 
De  los  bajos  del  mostrador,  el  anciano  saca  una  sucia  botella  llena  de  un 
líquido amarillento.
 
“¿Crees que utilizará esa botella como orinal?”. 

El tipo da una largo trago a la botella y me la pasa. 

-  Tu primero querida – digo mientras  le  ofrezco el  bebercio a  mi  presunta 
esposa.  

La doctora, me dedica una mirada más felina que femenina. Luego huele el 
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contenido de la botella y da un generoso trago. La botella vuelve a mis manos. 
Bebo.  Se  trata  de  un  licor  fuerte  pero  ligeramente  dulzón,  en  absoluto 
desagradable.  

- Este orujo de hiervas – dice el anciano al recuperar la botella-, lo destila mi 
sobrino.  

- Muy bueno.
 
- Entonces – continua el hombre volviendo al negocio -, ¿será una habitación 
doble?.  

-  En realidad,  necesitaríamos dos  habitaciones  dobles  o  una  grande,  somos 
cuatro personas.
 
El anciano frunce el ceño.
 
- ¿No estaban de luna de miel? – el encargado acerca con un movimiento que 
pretende ser casual, su mano a la escopeta -. No me gustan los mentirosos. No 
señor, no me gustan nada.
 
“Acaba con él y terminemos de una vez con esta pantomima”. 

- Somos recién casados – improviso -, nunca dije que estuviésemos de luna de 
miel. La hemos aplazado, hasta que viajar sea mas seguro. 

Las manos del anciano, detienen su avance hacia la escopeta, pero  ahora, veo 
como  dedica  una  mirada  de  desconfianza  a  mi  camisa,  que  amenaza  con 
reventar de un momento a otro. Su vista baja y se detiene en mis pantalones de 
camuflaje.
 
“Tendrás  que  matarlo  antes  o  después.  ¿Qué  significa  una  vida  tan 
patética como la suya, cuando ya estás de sangre hasta las cejas?. ¡ Acaba 
con él !”.
 
El  ambiente  se  está  tensando.  Como suele  decirse,  se  masca  la  desgracia. 
Supongo, que podría dejarle inconsciente y amarrarle a una silla. Pero quiero 
descansar  aquí  hasta  que  a  Nicolai  se  le  pase  su  síndrome de  abstinencia 
vampírico y no quiero tener que preocuparme de otro rehén. Con uno tengo 
más que de sobras.
 
Para mi sorpresa, mi ficticia esposa, me da un apasionado beso con lengua. Al 
terminar el anciano sonríe de nuevo y ella dice.
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- Nos acompañan mi hermano y mi primo – con un tono de voz entre dulce y 
triste  añade  -.  Le  acompañamos  a  la  base  Brigada  de  Infantería  Lixeira 
Aerotransportable. Tal como están las cosas, sólo le han dado un par de días de 
permiso y está pendiente en todo momento del teléfono.
 
El ambiente vuelve a distenderse y el orujo de hiervas vuelve a correr hasta que 
casi vaciamos la botella.
 
-  ¿Tiene  teléfono  verdad?  -  pregunta  la  hematóloga  de  buenas  glándulas 
mamarias -. Como ya dije, él tiene que estar localizable.
 
“Que  zorrita  mas  lista.  Pretende  jodernos  delante  de  nuestros  propios 
ojos”.  

- ¡Pues claro! – dice el anciano.
 
-  Querida – intervengo yo, presionando dolorosamente su brazo a modo de 
advertencia -. Ahora quiero acostarme. Mañana ya llamaré a...
 
- Por desgracia – me corta el anciano -, no funciona. La línea se cortó hace un 
par de días y aun no la han apañado. Supongo, que en Pontevedra las cosas 
funcionaran mejor.
 
-  Que  contrariedad  –  la  doctora  frunce  el  ceño  visiblemente  disgustada.  

- Entonces, ¿dos habitaciones?. ¡Por supuesto!. Los recién casados tienen que 
estar juntos – sentencia el hombre -. Serán treinta y seis euros la noche por 
habitación. Pero les haré un pequeño descuento. ¿Cuánto esperan quedarse?.  

¡Mierda!. Tanto tiempo de encierro en un loquero, me ha hecho olvidar por un 
momento, que en el mundo exterior, las cosas tienen un precio.

“Utiliza  la  visa  de  crédito  ilimitado  que  llevas  en  la  parte  trasera  del 
pantalón”.  

- Si le parece bien – interviene la doctora Marta -, le pagaremos cuatro días por 
adelantado.  

Mi “queridísima esposa” saca una tarjeta VISA ORO y se la ofrece al anciano 
junto a su DNI.
 
“Que lista y que tonta a la vez. Pretende que los suyos rastreen el pago. 
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Pero  el  anciano,  acaba  de  decir  que  no  hay  línea  telefónica”.  

-  Lo siento señora – confirma el  anciano encargado-.  Pero sin teléfono, no 
funciona el cachivache ese de los carnés de crédito. 

Con  cara  de  “pantera  enfurruñada”,  la  hematóloga  rebusca  entonces  en  su 
monedero y saca un billete de cincuenta euros y algunas monedas.
 
-  Si  les  parece  bien  –  media  el  veterano  hostelero  -,  les  dejo  las  dos 
habitaciones por cincuenta euros el día – el billete de cincuenta, desaparece 
como una mosca atrapada por la lengua de un sapo -. Esto paga esta noche y 
mañana si eso,  ya me pagaran el resto.
 
El trato me parece bien.  Después de rellenar el formulario, con el nombre y el 
D.N.I. de la doctora, el anciano nos entrega dos llaves. El día ha sido movido. 
Espero, que por lo menos lo que queda de noche, transcurra sin incidentes. 

Capítulo V 

“Si lo dicen por la tele, es que es verdad”

-- Homer Simpson --

La habitación no está mal. No puede decirse, que sea 
 un cliente demasiado exigente, pero hay cama, una pequeña televisión con su  
mando a distancia  y un cuarto de baño moderadamente limpio. Por veinticinco 
euros día, creo que puede considerarse todo un chollo.

 Aunque hemos alquilado dos habitaciones,  nos encontramos reunidos en la  
que  el  encargado  bautizó  como:  “la  suit  nupcial”.  A pesar  del  sugerente  
nombre, creo que “junta de vecinos”, hubiese servido mejor para describir lo  
que en ella está sucediendo.

 Mientras “Anestesia” vuelve al vehículo, para buscar algunas cosas, Nicolai,  
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insiste  en que le ayudemos a quitar los cables que sobresalen de la cabeza de 
“Chanqui”. Pero Marta, que es la única de nosotros, que tiene idea de que es 
lo que le han hecho, lo desaconseja.

- Yo dejaría esos cables donde están – nos advierte la doctora.
 
“Ten cuidado. Puede que sea un localizador o incluso una bomba, que esos 
hijos de puta colocaron en previsión de una fuga”.
 
- ¡Le molestan! – insiste Nicolai.
 
Lo único que quiero yo, es darme una ducha y acostarme un rato. Así que, 
cuanto antes termine con esto, antes podré hacerlo. Me aproximo y examino la 
cabeza. En la coronilla, hay una pequeña calva, en la que pueden verse unas 
visibles cicatrices de las que sobresale un cable amarillo, una azul y uno negro. 

“Vaya. Supongo que no podremos cortar el cable rojo”.
 
Sin  duda  le  han  insertado  algo.  No creo  que  sea  un  explosivo,  aunque  no 
descarto lo del localizador. Dirijo mi atención a la hematóloga y le pregunto:
 
- ¿Por qué deberíamos dejar esos cables en su sitio?.
 
Tengo la desagradable certeza, de que sólo me esperan un montón de evasivos 
tecnicismos. Pero en cualquier caso, supongo que es mejor eso que nada. Marta 
nos  mira  como  un  profesor  que  se  preparase  para  dar  una  conferencia  de 
ingeniería avanzada a una tribu de cazadores de cabezas. Pero al cabo de un 
par de segundos, suspira con resignación y dice:
 
- Es un hecho, que los muertos vivientes, utilizan algún tipo de comunicación 
telepática entre si. Una especie de – duda unos segundos, buscando la palabra 
correcta  -,  ¡radar!,  que  les  permite  tanto  localizarnos  a  nosotros,  como 
comunicarse entre sí.
 
-  ¡  Le  has  dejado  aislado  del  mundo!  –  grita  Nicolai  -  ¡eso  es  horrible!.  

- ¿Prefieres que todos los muertos vivientes en quilómetros a la redonda sepan 
que aquí tienen comida fresca?.
 
“¿Quilómetros a la redonda?”.
 
-  ¿Quilómetros? -  exclamo con tanta sorpresa como incredulidad - ¿Pueden 
comunicarse a tanta distancia?.
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-  Realmente no lo sabemos – reconoce Marta -.  Por el  momento, todo son 
conjeturas. Con tiempo, medios y experimentación,  podría llegar a descubrirse 
el  funcionamiento  de  esa  plaga  y  puede  que  hasta  terminar  con  ella.  

- Si claro – añado con cierta desgana -. Aun no se ha descubierto como curar el 
cáncer ni el sida ¿y esperáis descubrir como acabar con una plaga, que no se 
parece a nada conocido? .
 
La  habitación  vuelve  a  quedar  en  silencio.  Unos  golpes  en  la  puerta  nos 
sobresaltan. Mi mano se dirige hacia la pistola, pero Nicolai cuyos sentidos 
siguen agudizados hasta que llegue el “síndrome de abstinencia”, anuncia al 
visitante antes de abrir la puerta. 

- Es “Anestesia”.
 
Efectivamente. El joven, entra en la estancia, vistiendo un chaleco antibalas 
ridículamente  grande.  que le  confiere  cierto  aspecto  de destartalada tortuga 
ninja.  

- Buenas – saluda -, me preguntaba si podría recuperar mi camisa.
 
Aliviado, termino de quitarme la ajustada prenda, sintiéndome incluso mejor, 
que si  acabara de desembarazarme de una camisa de fuerza. Sensación que 
todo sea dicho, no es en absoluto desconocida para mi.
 
Una vez recuperada su prenda, “Anestesia” se sienta en la cama. Esta claro, 
que no tiene prisa por marcharse a la otra habitación. Supongo, que en estos 
tiempos, eso es algo natural. Después de todo, dicen que el ser humano, es un 
animal gregario.
 
- Bueno, ya que estamos todos aquí – anuncio -, pienso que deberíamos votar si 
le quitamos ese trasto de la cabeza a Chanquete.
 
- Voto por quitárselo – se apresura a decir “Anestesia”, antes de que pueda 
siquiera, comentarle los pros y los contras de la operación. 

- Quitárselos, puede dañar su cerebro – explico -, y por lo que sabemos, delatar 
de nuestra presencia a los fiambres.
 
-  Yo  también  voto  por  quitárselo  –  Nicolai,  no  parece  tener  intención  de 
permitir que “Anestesia” cambie su voto, por ello añade lo de “también” -. 
Quitarle eso, no le hará más daño que dejárselo y si yo estuviera ciego, también 
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preferiría correr el riesgo.
 
- Voto por dejar eso donde está – anuncia la doctora Marta.
 
- ¿Ella tiene derecho de voto? – pregunta Nicolai -. Es una rehén.
 
Todos me miran como si yo fuera el juez y jurado de esta votación. Una vez 
más, me veo erigido en líder del grupo. El caso, es que no sé hasta que punto es 
buena idea dejar ese trasto en la cabeza de Chanquete. Pero ahora mismo, no 
me apetece ponerme a hacer “bricofrikadas”.
 
-  Mientras  esté  con  nosotros  y  su  pellejo  esté  en  juego  junto  al  nuestro, 
supongo que tiene derecho a votar – sentencio -. Y yo, voto por dejar por ahora 
ese cachivache con cables donde está.
 
Nicolai  parece  furioso  y  durante  un  segundo,  estoy  seguro  de  que  va  a 
reaccionar violentamente, pero se domina y añade.
 
-  ¿De  que  le  servirá  entonces  llegar  hasta  Disneylandia  si  no  puede  darse 
cuenta de donde está?. Lo mismo daría tirarlo en un cubo de basura.

“¡Mierda!. Ese bocazas acaba de soltar hacia donde nos dirigimos. Ahora 
no puedes liberar a la tetona”.

Ese  ahora  mismo,  es  el  menor  de  mis  problemas.  Disneylandia  aun  está 
demasiado lejos.
 
-  Podemos  quitárselo  cuando  lleguemos  allí  –  digo  a  modo  de  decisión 
salomonica.

Eso, parece calmar los ánimos de todo el mundo. Pero Nicolai, quizás por tener 
la última palabra, añade.
 
- De acuerdo. Al llegar o... si se descubre que ella miente. 

Marta, visiblemente ofendida, parece a punto de decir algo al respecto, pero ha 
visto  como se  las  gasta  Nicolai  y  como probablemente  es  la  persona  más 
inteligente de la habitación, opta por callar.

- Me parece bien – acepto. 

- Promételo.
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- Lo prometo.
 
Mi promesa, parece calmar definitivamente los ánimos de “Nico”.
 
“Espero, que tú novia no te haya colado una bola”. 

- Bueno, ya es muy tarde y este ha sido un día de muchas emociones – miro a 
“Anestesia” que sin levantarse de la cama, maniobra para colocarse frente al 
televisor que aun no he encendido -. Creo, que ya va siendo hora de acostarse. 

-  Claro – dice  “Anestesia” encendiendo la tele  -.  Vosotros ir  acostándoos.  

Nicolai, que  si ha captado la indirecta, agarra a su amigo por el cuello de su 
preciada camisa y empieza a caminar en dirección a la puerta.

- Antes de acostaros – añado cuando están a punto de salir -, recoged las armas 
y guardadlas en vuestra habitación.
 
“Buena idea”.
 
Mis compañeros me miran con sorpresa. Pero no me fió ni medio pelo de la 
doctora  y  cuantas  menos  armas  tenga  por  mi  cuarto  mejor.  Por  otro  lado, 
tampoco  quiero  encontrarme  por  la  mañana,  con  que  nos  han  robado  el 
microbus o que una horda de infectados lo rodea con nuestras provisiones y 
armamento dentro.
 
- Así lo haremos, dice Nicolai y cierra la puerta tras él al salir. 

Por la televisión, un reportero, nos obsequia con una vista aérea de como una 
horda de cientos de fiambres, conducidos por un par de pastores de muertos, 
despeja  el  campo  de  minas,  que  con  tanto  esfuerzo  han  sembrado,  para 
proteger lo que parece unas grandes refinerías, quizás en Tarragona. 

La situación, no parece tener buena pinta para los defensores de la instalación, 
que por lo que veo, se compone mayormente, por un puñado de militares, un 
par de guardias de seguridad con chaleco reflectante y que pueda ver, no más 
de dos policías. Esta claro, que en cuanto los fiambres lleguen hasta ellos, no 
les quedará mas remedio que retirarse. 

La horda de carne putrefacta, avanza tambaleándose o arrastrándose, en medio 
de las explosiones que les hacen saltar por los aires. El campo de minas, es un 
gran elemento disuasorio, pero ese ejército de no muertos, está más allá de toda 
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disuasión. Supongo, que ahora mismo, alguien estará solicitando apoyo aéreo o 
informando  de  la  inminente  evacuación  del  “punto  sensible”.  Apenas  un 
centenar  de  metros,  es  todo  lo  que  separa  a  los  defensores  de  una  muerte 
horrible. 

El  helicóptero de las  noticias,  desciende un poco más,  mostrando con toda 
claridad, como a un soldado se le termina la munición. El militar, se cuelga el 
arma a la espalda y después de gritar algo que la cámara no puede recoger, da 
la  vuelta  y  echa  a  correr.  La cosa  esta  jodida.  Me pregunto,  cómo diablos 
habrán hecho, para poder acercarse tanto a la instalación sin ser vistos. 

Puede, que los defensores se hayan relajado, confiando en el campo de minas.
 
“Dentro de poco, se sufrirá la escasez de combustible”.
 
Cierto y si eso, es como sospecho Tarragona, se encuentran al norte de España. 
La zona más castigada por “el culto”. Eso, podría explicar también, la escasez 
de medios de los defensores, que no parecen contar ni con un triste vehículo 
blindado. 

A pesar  del  feo  aspecto  de  la  situación,  la  suerte  aun  no  está  en  absoluto 
echada, ya que entre los defensores, debe contarse algún francotirador.

Dos  de  los  pastores  de  muertos,  han  sido  abatidos,  cuando  la  horda  se 
encuentra apenas a cincuenta metros de la instalación. El tercero, se lleva las 
manos a la cabeza. El cámara que sobrevuela la zona en el helicóptero,  nos 
obsequia  con un potente  zoom del  sectario.  Se trata  de un tipo pequeño y 
pálido, que camina cuidadosamente, por el terreno previamente despejado, por 
una armada de “no muertos”, que curiosamente,  está empezando a dejar de 
avanzar.  Los  fiambres,  casi  parecen  desconcertados.  Como  si  estuvieran 
despertando de un largo sueño y se encontraran de repente, en medio de un 
lugar extraño.
 
“Son demasiados para él solo”.
 
Aunque no puedo verle, imagino al francotirador. Sin duda, le tiene en la mira 
de su rifle, pero no dispara. Se limita a observar y esperar el espectáculo.
 
Una bala de grueso calibre, destroza la rodilla derecha del “pastor”. El pobre 
bastardo,  se derrumba en el  suelo aullando de dolor.  Eso le hace perder  el 
escaso control que mantenía sobre la horda. Los más próximos a él, empiezan a 
moverse  en  su  dirección.  El  cámara  hace  un  potente  zoom  y  los 
telespectadores, podemos ver  los ojos del pobre diablo, en los que se hace 

28



evidente, que  sabe lo que le espera.
 
El  cámara,  que  sabe  lo  morbosos  que  somos  los  teleespectadores  (y  más 
durante la franja nocturna). Convence al piloto para que haga descender un 
poco  más  el  aparato,  para  no  perderse  detalle  de  lo  que  se  avecina.  La 
situación,  se  prolonga  durante  casi  medio  minuto  durante  el  cual,  tanto  la 
doctora como yo mismo, guardamos silencio. Finalmente, el pastor de muertos, 
cierra los ojos. Puede que haya perdido el conocimiento por la herida de la 
pierna o puede, que simplemente se rinda. Los fiambres, vacilan aun durante 
un par de segundos, antes de lanzarse sobre un festín, que todo sea dicho, no 
toca a demasiado por barba.

Los cuerpos en diverso estado de putrefacción, se abalanzan sobre el herido, 
cubriéndolo y dejando a los espectadores sin saber demasiado bien que es lo 
que ocurre. Poco después, el cámara deleita al respetable público, con peleas 
por la pitanza, en la  que dan bastante juego los órganos de textura elástica 
(pulmones, intestinos...).
 
Los muertos vivientes, pronto vuelven a centrar su atención en la instalación. 
Pero sin los pastores que les dirijan, ellos se centran en la captura de presas 
humanas  (que  es  lo  que  les  interesa),  en  lugar  de  en  la  destrucción  de 
instalaciones.

Sin la guía de los cultistas, basta una simple para acabar con su amenaza. Un 
grupo de ruidosos tipos montados en un todo terreno, se aproximan a la horda 
y atraen su atención, conduciéndoles hasta una enorme explanada.

Al principio, pienso que simplemente, pretenden alejarlos. Pero pronto veo que 
no se trata de eso. Cuando la mayor parte de los fiambres, se encuentran en la 
zona, el suelo se cubre de llamas, cuando los tipos del todo terreno, lanzan una 
bengala sobre los líquidos inflamables que en él han derramado. De ser seres 
humanos,  hubieran  podido  percatarse,  de  que  el  suelo  que  pisan  apesta  a 
combustible.
 
“No creo que sea la primera vez que lo hacen. Los muertos, pueden ser 
buenos cazadores en manada, pero no son rivales para la mente humana. 
Por lo menos, por ahora no”.
 
Cierto. Pero de no haber sido por el francotirador, que quitó de en medio a los 
“cerebros”, puede que el resultado hubiese sido muy distinto.
 
La doctora apaga el televisor.
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- Voy a darme una ducha – anuncia.
 
- Adelante – respondo mientras intento hacerme con el mando para volver a 
poner en marcha el aparato.
 
Ella deja el aparato fuera de mi alcance y pregunta con un sensual tono de voz:

- ¿Acaso no vas a acompañarme?.
 
La oferta, en un principio me desconcierta. No tengo muy claro que es lo que 
trama. Pero por otro lado, supongo que no es buena idea el dejarla sola. 

- Sí – acepto -, creo que a mi, también me vendrá bien.
 
Después de todo, generalmente, donde se ducha uno, se duchan dos. 

Capítulo VI 

“Creo que ese bastardo, anda buscando un abrigo de pelo para su viejo cipote”

-- Porta --

Marta, folla como si el mundo se acabara. Se nota que 
es una chica lista, ya que todo parece indicar que así es.

 
El no estar amarrado, me hace disfrutar bastante más de este “segundo asalto”, 
en el que la hematóloga, demuestra una vez más, su absoluto desprecio por las 
palabras “sexo seguro”. Por suerte, bien sea por la humedad facilitada por la 
ducha o bien porque por algún motivo, Marta parece mucho más excitada, la 
relación  resulta  mucho  más  placentera.  Sus  enhiestos  pezones,  presionan  
contra  mi  pecho,  mientras  nuestros  cuerpos   se  fusionan  creando  el  
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“monstruo de dos espaldas”, en el interior de la pequeña ducha. 

Es una suerte, que en lugar de una de esas mamparas de plástico, sólo haya una 
cortinilla de flores,  ya que no creo que hubiese  salido indemne de  nuestro  
ayuntamiento carnal.

 
¿Qué hora debe ser?. Supongo que tarde. Mientras Marta termina de relavarse 
(o lo que sea que esté haciendo en el baño), yo me preparo para dormir un  
poco.

 Compruebo que la puerta esté convenientemente cerrada y por si las moscas, 
apoyo una vieja silla de madera contra ella. Su aspecto no és muy sólido,  pero 
confío en que por lo menos, el ruido que haga al caer o romperse si alguien 
intenta entrar desde el exterior, baste para despertarme. 

Rescato la pistola de entre mis ropas y la coloco bajo la almohada. Como me 
resulta un tanto incómoda, ya que la almohada no es demasiado gruesa, la  
recoloco bajo la cama. Supongo, que Marta puede aprovechar para escaparse, 
aunque de noche, sola y desarmada, no creo que llegue muy lejos y después 
de todo, los suyos nos pusieron “la escapada” en bandeja,  así  que  dudo  
mucho que estén muy volcados en la labor  de  recapturarnos.  Por  lo  que  mi  
principal preocupación, son los miembros de “el culto”.

 
Ya estoy empezando a sumergirme lenta y placenteramente en el sueño, cuando 
el contacto de dos domingas heladas contra la piel de mi espalda desnuda, me 
despierta dolorosamente. Un brazo y unas piernas a similar temperatura, se  
enredan a mi cuerpo.

- Que calentito estás – la voz de la doctora, refleja casi tanto placer, como dolor 
siento yo al frió contacto de su piel - ¿duermes?.
 
“¿Por  qué  siempre  preguntan  eso,  cuando  es  evidente  que  acaban  de 
despertarte?”.  

Gruño algo que suena remotamente parecido a un sí. Unos labios me dan un 
besito en la  parte  posterior del  cuello.  Justo bajo la  nuca.  El  cuerpo de mi 
amante, empieza a calentarse y su contacto deja de ser desagradable.
 
- ¿Crees que las ciudades aguantaran? - me pregunta-. Me refiero a las grandes 
ciudades.  

“¿Ahora eres adivino?”.
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- Quizás – me las apaño para responder-. Un tiempo al menos.
 
- ¿Un tiempo? - la hematóloga parece sorprendida -. Ya viste lo ocurrido en la 
petroquímica y las grandes ciudades están mucho mejor defendidas.
 
Como veo que no van a dejarme dormir, examino los pros y los contras entre 
decirle lo que ella espera oír, con la esperanza de que me deje dormir un rato, o 
contarle lo que realmente pienso.
 
“No te engañes. Aunque te las estés follando, no es ninguna niñata caliente 
y descerebrada. Ella es mucho más inteligente que tú y no se contentará 
con la respuesta fácil”.
 
Una vez más, el cabrón paranoico tiene razón. 

- Lo que yo vi – empiezo -, es que “el culto”, no planea atacar frontalmente a 
las grandes ciudades. Sino que piensa asediarlas, atacando sus abastecimientos.
 
- ¿Asediarlas?.
 
-  Los  ciudadanos  –  explico  -,  seguro  que  viven  en  constante  inquietud. 
Sospechando que su vecino puede ser un miembro de esa siniestra secta que 
envenena el agua y ataca instalaciones. El gobierno, quizás esté reforzando la 
vigilancia  y  movilizando  reservistas,  pero  la  gente  cuando  está  nerviosa, 
básicamente consume.
 
- Algunas personas no. A mi se me cierra el estómago con las preocupaciones. 

“Puede  que  no  sea  tan  lista  después  de  todo.  O  puede  que  se  esté 
contagiando de ti”.
 
- No necesariamente comida. Pero si alcohol, calmantes, televisión... la gente 
intentará evadirse de la realidad. En cualquier caso, las reacciones de la gente 
son bastante impredecibles, cada persona es una variable en esa gran ecuación 
que es una ciudad. Pero ten por seguro, que tarde o temprano, el hambre y otras 
escaseces,  empezaran  a  hacer  mella  en  las  grandes  urbes.  Eso  producirá 
disturbios que las autoridades trataran de aplacar y entonces, es muy posible 
que las hordas de descontentos se unan al culto.
 
La  doctora  de  buenas  domingas,  se  abraza  con  fuerza.  Supongo  que  un 
escalofrió,  debe  recorrer  su  cuerpo.  Permanecemos  abrazados  en  silencio 
durante un par de minutos, pero curiosamente, ya no tengo sueño. Justo cuando 
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pienso, que Marta se ha dormido, dice:
 
- ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?.
 
- ¿Olvidas donde estaba antes de que los tuyos me ... secuestraran?.
 
- No creo que estés loco.
 
-  Lástima que seas hematóloga y no psiquiatra – bromeo -,  aunque a decir 
verdad,  no guardo malos recuerdos de mi  etapa en el  sanatorio mental.  De 
hecho, nunca hice el menor esfuerzo por fugarme de allí. Supongo, que soy 
como la roca de una montaña. Puedo pasar años y años sin moverme, hasta que 
algo o alguien me empuja colina abajo y ahora, no podré parar hasta llegar 
abajo.  

- ¿Y tus amigos? - pregunta Marta, que cada vez parece menos dispuesta a 
dormirse -. Puedo entender que Nicolai no le tenga miedo a nada, pero el otro. 
Parece tener la mentalidad de un crió. Se diría, que aun no se ha dado cuenta de 
que no tenéis ninguna posibilidad.
 
Me río. En realidad, el resultado de mi intento de reír, es un sonido cascado. 
Más parecido al ladrido de un perro apaleado, que a una risa, pero tal como 
están las cosas, ya es mucho.
 
- ¿De qué te ríes?.
 
- De qué crees que no tenemos ninguna posibilidad.
 
- Sé realista – la voz de Marta gana cierto tono de dureza -. Sois tres chalados 
que  pretendéis  atravesar  medio  país,  perseguidos  por  algo  que  escapa  a  la 
ciencia.  

- En los últimos cuatro días – digo mientras intento acomodar la cabeza en la 
almohada-, han sido muchos los cabrones, que pensaban que estaba acabado. 
Gente como tu colega el doctor Resnik, o “Juancho” al que no has tenido el 
placer de conocer. Ahora ellos están muertos, mientras que yo, acabo de follar 
contigo. ¿Quién estaba más acabado?.
 
Se hace un nuevo silencio, pero como sigo sin terminar de acomodar la cabeza, 
continuo.  

- En cuanto a “Anestesia”, se trata de un tipo, al que no le gusta el mundo en el 
que le ha tocado vivir. Un mundo, en el que la gente a la que uno quiere, muere 
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y le  pasan cosas  malas,  sin  que ningún super  héroe  aparezca  para  intentar 
cambiar eso.
 
- Comprendo.
 
-  Por  eso,  el  trata  de  cambiar  las  cosas,  intentando  comportarse  como ese 
inexistente super héroe.  Por descontado,  no tiene ni super fuerza,  ni  super 
velocidad y de hecho, es el  tipo más patoso que conozco. Pero sigue hacia 
delante a pesar de tenerlo todo en contra.
 
- Porqué no se da cuenta de la realidad.
 
- El vive en “su” realidad.
 
- Creo, que terminará resultando más un estorbo que una ayuda.
 
“Me gusta esta chica. Además, tampoco folla tan mal”.
 
- Nadie es perfecto.
 
Vuelve a hacerse el silencio. ¿Se habrá dormido Marta por fin?. No lo sé, pero 
creo que voy a intentarlo yo. Mañana será otro día. 

Capítulo VII 

“Esto es el oeste señor. 
Cuando la leyenda se convierte en hecho, escribe sobre la leyenda”

-- Director de un periódico --

Una  barrilla,  cruza  rodando  el  suelo  de  tierra.   
Reconozco a un tipo  vestido como el “malo de spagueti western”. Su rostro 
me es más que familiar, ya  que tiene mi cara.  A pesar de su aspecto, sé  
muy bien que no se trata de mi, sino del cabrón paranoico.  No mucho más  
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lejos, veo a Marta,  vestida como una zorrita de salón con un aparatoso y  
escotadísimo vestido rojo, que me permite una más que generosa visión de  
sus domingas. La mujer, observa con temor, como  dos hombres remontan la  
polvorienta calle.  Al  principio,  son apenas  dos  siluetas,  que  van ganando  
detalle  a  medida que se aproximan. 

Los dos hombres, se detienen desafiantes a una decena de metros del tipo que 
luce mi careto. El primero, es “Calvorota” que sostiene una escopeta de dos 
cañones y viste como un rico terrateniente, enfundado en un elegante traje 
de color claro y cubriendo su calva como un amplio sombrero marrón. A su  
lado, reconozco, a  pesar  del  ridículo  antifaz  que  trata  de  disimular  sus  
rasgos, a “acusica”, que  parece haberse disfrazado como una especie de 
parodia  de  “El  Jinete  Solitario”.  Con  una casaca  azul,  guantes  de  color  
crema, botas y sombrero de color blanco, exageradamente adornados  y dos 
grandes  revólveres,  de  color  plateado  y  cachas  nacaradas.  Los  recién  
llegados,  miran  con  fijeza  al  cabrón  paranoico,  que  todo  sea  dicho,  no  
parece prestarles la menor atención. Al cabo de un rato, “calvorota” opta  
por romper el silencio:

- Dije que te quería fuera del pueblo antes de la puesta del sol.
 
El cielo tiene un color plomizo, excepto en el lejano horizonte, donde lo poco  
que queda visible del astro rey, confiere un tinte sanguinolento al firmamento. 

- “Aun no se ha puesto el sol” – responde el cabrón paranoico, sin inmutarse 
lo más mínimo -. “¿Ahora la calvicie provoca ceguera?”. 

“Acusica”  con  un  extraño  acento  sudamericano  que  me  hace  dudar  si  
realmente se trata de él,  dice mientras se planta con las piernas abiertas  
ante el oscuro pistolero:
 
 - Ya te advertí, lo que te pasaría si volvías a cruzarte en mi camino.
 
 El oscuro pistolero, se acerca a Marta y la coge por la cintura. Aunque no  
mira hacia “acusica” todos sabemos que se dirige a él al decir:
 
 - “¿Ahora te dedicas a trabajar para cobardes que no tienen cojones para  
afeitarse los cuernos por si mismos?”.
 
“Calvorota” enrojece por la ira. “Acusica” sonríe.
 
- Los tiempos cambian. Defender a la justicia esta muy bien, pero uno tiene 
que comer.
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Las manos del rico ganadero, se vuelven blancas por la tensión, pero no se  
atreve a levantar la escopeta.
 
- ¡Apartate de él Marta!.
 
Pero la muchacha de buenas domingas, no se aparta y por toda respuesta, se  
saca una ridícula pistolita de los bajos del vestido.
 
- No volveré a trabajar para ti – casi escupe la palabra al añadir -. ¡Jamás!. 

El  ambiente  está  muy  tenso.  Unos  niños  que  jugaban  a  recomponer  los  
maltrechos  restos  de  un  perro  atropellado  por  una  carreta,  abandonan  su  
macabro puzzle de carne, para no perderse detalle del tiroteo. Los tenderos, se  
llegan a los marcos de las puertas y los parroquianos más prudentes, espían  
tras las ventanas. Supongo, que uno no ve un tiroteo a diario y en los días 
venideros,   será  el  principal  tema de  conversación,  hasta  que  ocurra  otro 
suceso digno de mención. Todo el mundo querrá poder decir que estuvo allí,  
que lo vio todo y contar su propia versión de los hechos.
 
- ¡Indios!.
 
El grito hace que la gente empiece a correr cual gallinas sin cabeza. Una 
cosa, es ver un espectáculo que no va ni viene con tu persona, pero otra muy  
distinta, es que vengan a pillar tu cabellera para añadirla a alguna puerca  
colección.  

La situación, no tiene demasiado sentido, ya que en la mayoría de westerns,  
los indios no suelen atacar por la noche (por aquello de que si mueren, su  
espíritu no podría encontrar el  camino),  pero ese punto se aclara,  cuando 
aparecen  al  fondo  de  la  calle,  las  lentas  siluetas  de  unos  jinetes  que  no 
parecen tener prisa alguna en llegar.
 
“Calvorota”,  que  irónicamente,  es  el  que  menos  debería  temer  por  su  
cabellera, mira hacia el oscuro pistolero, luego hacia las lentas siluetas de los  
jinetes y sin mediar más palabra, opta por escapar a la carrera. “Acusica”,  
dedica una mirada de reojo a las siluetas que se aproximan.
 
- Una vez mas – dice con su extraño acento sudamericano -, la suerte parece  
estar de tu parte.
 
- "Sí" – contesta el cabrón paranoico -. "Supongo, que soy un chico de lo más 
afortunado". 
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Los jinetes continúan su aproximación. Uno de ellos, parece desequilibrarse y  
caer. El caballo tiene unos movimientos un tanto torpes, pero sigue avanzando  
en nuestra dirección. El indio que va a la cabeza, se aproxima lo suficiente,  
como para dejar de ser una silueta. Sobre su cabeza, conserva gran parte de  
su  tocado de plumas,  lo  que le  confiere  más aspecto de gallina matada a  
escobazos que de gallardo jefe  indio.  La mayor parte  de su rostro,  parece  
haber  sido  arrancada,  pero  aun  conserva  el  ojo  izquierdo  y  los  músculos  
suficientes como para poder chasquear unas prominentes mandíbulas, cuyos  
dientes  quedan  permanentemente  expuestos  por  la  falta  de  tejidos.  A  su  
caballo, no parece haberle ido mucho mejor y aunque conserva la mayor parte  
de su equina cabeza, algo o alguien se ha cebado a base de bien en su abierta  
panza. El jamelgo, avanza cargado con el zombificado jefe, mientras arrastra 
tras de si lo que solo pueden ser sus polvorientos intestinos, como si de un  
macabro velo nupcial se tratara.

Marta, se abraza con fuerza al cabrón paranoico y entierra su cara contra su  
pecho. Su expresión parece de terror, pero la voz de la muchacha de generosas 
domingas es perfectamente serena al decir.
 
- Son lentos, pero no se detendrán. Tarde o temprano nos atraparan.
 
El  “Acusica  solitario”,  ha  palidecido  casi  tanto  como  las  cachas  de  sus 
revólveres, pero es el puto héroe de esta función o por lo menos, eso pretende 
aparentar, así que se planta ante la calle para decir:
 
- Juntos podemos detenerlos el tiempo suficiente, como para que la gente tenga 
tiempo de escapar.
 
El cabrón paranoico sonríe de una forma,  que confiere un inquietante aspecto 
a un rostro que debería resultarme familiar.
 
- "Acaba de ponerse el sol” – responde -. “Así que tengo una idea mejor.  
Creo que seré yo el que escape, mientras la gente se enfrenta a ellos".

 
- ¡ Joder ! - exclamo al despertar  sobresaltado por unos golpes en la puerta.
 
- ¿Sí? – grazno más que grito -. ¿Quién es?.
 
Marta, se revuelve inquieta en la cama, sin llegar a despertarse. Ya es de día, no 
sé que hora puede ser, supongo que cerca del medio día. Nadie responde a mi 
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pregunta. Así que mi brazo se introduce bajo la cama en busca de la pistola. 
Pero en su lugar toco algo peludo.
 
“¡Cuidado con las ratas!”.
 
El recuerdo de la heroica muerta del “esparki” disecado del mochales, hace que 
retire violentamente la mano.
 
- ¡Joder!.
 
Marta farfulla algo. Creo entender que dice algo referente a que aun es muy 
temprano. Cojo una sábana y me envuelvo con ella la mano derecha. El que sea 
que se encuentra en el exterior, comienza a gruñir y a golpear con violencia. Si 
se trata de un vendedor de “Avon”, sin duda se leyó todos los jodidos manuales 
sobre “marketing agresivo”.
 
“Será mejor que pilles la pistola. Ni la puerta ni la silla que la atranca, 
parecen especialmente resistentes”.
 
Me inclino y con la mano “ensabanada” por delante, me asomo a las temibles y 
amenazantes profundidades que se ocultan bajo la cama.
 
- ¡Me cago en la puta!.
 
Con estupor, veo que lo que había tocado, era una de las descomunales bolas 
de pelusa, que se acumulan bajo la cama.

“Vale, un problema menos. Pero ahora falta ver quién está tratando de 
echar la puerta abajo”.
 
Cojo la pistola y me pongo en pie. Agito a Marta para despertarla y farfulla 
algo no del todo inteligible. Me acerco a la puerta. A no ser que se trate del 
servicio de habitaciones,  que trata  de echar la  puerta abajo,  en su afán por 
traerme un desayuno que no he pedido, pero que todo sea dicho, no me vendría 
nada mal, Marta va a tener un ruidoso despertar.
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Capítulo VIII 

“Dos son compañía, tres son multitud”

-- Dicho Popular--

Una cosa es segura, no creo que sea el cartero. Una 
cosa, es que siempre llame dos veces, como en el título de aquella película en 
la que el Nicholson, se follaba a una rubia en una mesa y otra, es que parezca 
querer echar la puerta abajo.

 
“¿Por qué no disparas a través de la madera?. Con un poco de suerte, se 
tratará de críos porculeros,  que  buscan financiar un viaje  de final  de  
curso, durante el que esperan desvirgarse de una puñetera vez”.

- ¿Qué pasa? – la voz de Marta refleja más sueño que alarma, pero sospecho 
que eso está a punto de cambiar -. ¿Quién llama?.

Como la puerta carece de mirilla (aquí se utiliza más el preguntar si se trata de 
la Santa Compaña) y las persianas están bajadas y tapiadas, sólo hay una forma 
de averiguarlo.
 
“¿No  te  has  fijado  que  últimamente,  es  muy  habitual  lo  de  jugarte  el 
pellejo en pelota picada?. ¿No tendrás una cierta vena exhibicionista?”.
 
Abro la puerta. Reconozco al encargado del motel.
 
“Míralo por el lado bueno. Ya no tendrás que preocuparte por el precio del 
alojamiento”.  

El cuerpo, avanza un par de pasos tambaleantes, antes de  derrumbarse en el 
suelo. Tiene las manos atadas a la espalda con alambre de espino.  Así  que 
supongo, que debió utilizar la cabeza para llamar a la puerta.
 
“También debió intentar trastear algo en la cerradura. Recuerda el sonido 
de arañazos”.
 
Al bajar la vista, encuentro en el suelo, lo que parece una llave maestra. La 
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cojo antes de cerrar de nuevo la puerta a mi espalda y centrar mi atención, en el 
torturado visitante. Marta se sobresalta, pero supongo que es una chica más 
práctica que histérica, por lo que después de improvisar una especie de toga 
con  las  sábanas,  se  acerca  a  examinar  a  nuestro  visitante.  

- ¿Quién puede haberle hecho esto?.
 
- Alguien que quería saber en que habitación estábamos. 

La hematóloga me mira sin comprender. Por lo que me toca ser más explicito. 

- No le han matado – empiezo por lo más obvio -, tiene las manos atadas pero 
no las piernas. Por lo tanto, querían que caminase y obviamente, si somos sus 
únicos clientes...
 
“Eso  no  lo  sabes.  Puede  que  su  atacante,  fuera  otro  cliente  al  que  no 
vimos”.  

- Sabían que vendría aquí en busca de ayuda – dice Marta mientras observa sus 
heridas - .  Y quien quiere que fuese – prosigue la doctora -,  no quería que 
hablara. Le han cortado la lengua.
 
“Yo que tú, atrancaría la puerta”.
 
Dejo a la doctora socorriendo al herido, mientras me preparo para asegurar la 
puerta. Pero entonces recuerdo a Nicolai y “Anestesia”. Tengo que avisarles.  

“El  que  sea  que  ha  atacado  a  este  desgraciado,  está  hay  fuera.  No  te 
precipites”.  

Supongo que el cabrón paranoico tiene razón, así que me coloco los pantalones 
apresuradamente. Estoy terminando de anudarme las botas, cuando Marta dice. 

- También querían darte un mensaje.
 
Me acerco al  cuerpo inconsciente.  La doctora  le  ha quitado la camisa para 
buscar heridas,  dejando al  descubierto,  un macabro mensaje que alguien ha 
escrito utilizando algo afilado sobre su torso. Se trata de una única palabra: 
“CERCA”.  

“Menudo gilipollas. Ese mensaje resulta de lo más redundante. Está claro 
que no podría hacer todo esto estando lejos”.
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Redundante  o  no,   busca  causar  impacto  psicológico.  Con  Marta,  lo  ha 
conseguido. La doctora ha palidecido y aunque parece intentar disimularlo, sus 
manos tiemblan como un flan.
 
-  ¿Cómo  está?  -  pregunto  en  un  intento  de  desviar  sus  pensamientos,  del 
macabro mensaje.
 
- La herida más peligrosa es la de su lengua, pero se la han cauterizado. Algo le 
ocurre, pero no sé lo que es. Ayúdame a darle la vuelta.
 
Obedezco. El cuerpo del pobre desgraciado no pesa demasiado. Marta no tarda 
en  encontrar  algo  extraño.  Una  cicatriz  cosida  con  gruesos  costurones.  

- Parece que le hayan extraído un riñón pero… 

La mujer guarda silenció y se sobresalta, cuando algo se mueve bajo la piel.  

- Dios – Marta parece estar a un paso de vomitar -, han colocado algo vivo, 

donde estaba su riñón derecho. ¡Tenemos que sacarlo!.
 
“Vi un abrelatas por algún lado”.
 
El pobre diablo despierta y empieza a convulsionarse. Aunque supongo, que 
eso es algo normal, cuando algún bicho te está comiendo por dentro.
 
- ¡Tenemos que sacárselo! - grita Marta a un paso de la histeria -. ¡Necesito un 
escarpelo!.
 
“A ese si que le han dado para el pelo”.
 
El anciano, emite unos terribles sonidos, que supongo serían mucho peores si 
aun conservara la lengua. 
 
- ¡Tenemos que sacárselo ahora mismo!. 

No es que la idea me parezca mal, pero no tenemos con que hacerlo. Supongo, 
que podría romper un cristal de la ventana, pero no creo que rajarle a estas 
alturas, sirva para nada positivo. El tipo, se las apaña para emitir unos sonidos 
que me encogen el corazón mientras gruesos lagrimones, ruedan por su cara. 

“Ese pobre cabrón, está pasando las de Cain”. 
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- ¡Un bisturí!, ¡ Un cuchillo!. ¡Tengo que sacárselo!.
 
Los gemidos guturales aumentan de volumen, mientras el tipo trata de darse la 
vuelta, rabiando de dolor.
 
- Basta.
 
No digo más. Coloco mi mano izquierda bajo su barbilla y la derecha sobre su 
frente. A Marta casi se le desencajan los ojos.
 
- ¡No lo hagas!. 

“¡Hazlo de una puta vez, joder!”.
 
Lo hago. El hombre deja de sufrir y si existe un más allá, ahora se encontrará 
en compañía de su fiel perro. La habitación por fin en silencio.
 
- ¡Asesino! – Marta se encuentra fuera de sí -. ¡ Puto asesino!.
 
“No  hagas  caso.  En  el  fondo,  sabe  que  has  hecho  lo  correcto”.  

En la  espalda  del  cadáver,  parece  formarse un pequeño volcán.  La doctora 
guarda silencio horrorizada. Lo que ve, le parece monstruoso, pero es incapaz 
de apartar la vista. Digan lo que digan, el horror es, capaz de fascinarnos. La 
enrojecida cabeza de lo que creo que es, un pequeño ratón de campo, emerge 
de un cráter de carne. Aprieto el gatillo y la pequeña alimaña casi se desintegra.
 
“Perfecto,  ahora  además,  el  cabrón  o  cabrones  que  hayan  hecho  esto, 
saben que estás armado”.
 
Marta aparta los ojos del cadáver y me dedica una centelleante mirada. Durante 
un par de segundos, creo que va a insultarme. Luego, estoy casi seguro de que 
va a abofetearme, pero finalmente, se da la vuelta y se dirige hacia el cuarto de 
baño.  

Unos  golpes  en  la  puerta  me  sobresaltan.  Apunto  instintivamente  hacia  el 
origen del sonido, pero por suerte, no llego a apretar el disparador.
 
- ¿Va todo bien? – reconozco la voz de “Anestesia” -. He oído lo que parecía 
un disparo.
 
De un par  de pasos,  llego hasta la  puerta  y la  abro.  De un solo vistazo al 
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optimista aspirante a super héroe, sé que algo no anda bien.
 
- ¿Y Nicolai?.
 
-  No se encuentra bien y insiste  en que tendremos que atarle  antes de que 
anochezca. Dice que ya ha empezado.
 
“¡Joder que oportuno!”.
 
Los ojos de “Anestesia”, se abren como platos al ver algo que se encuentra a 
mi espalda.
 
“¡El  ratón  estaba  infectado.  ¡  Tienes  un  puto  zombi  tras  de  ti!”.  

Me  doy  la  vuelta  todo  lo  rápido  que  puedo,  pero  tengo  la  sensación  de 
moverme como si me encontrase bajo el agua. Oigo un grito femenino. Con las 
manos aun atadas por el alambre de espino, el muerto viviente intenta ponerse 
en pie. Su cabeza cuelga fláccida a un lado, mientras mira hacia su presa. No 
puedo decir que le culpe. De ser un muerto viviente, supongo que yo también 
preferiría hincarle el diente a la hematóloga de buenas domingas que a mi duro 
trasero.  Apunto a la cabeza, pero no me atrevo a disparar.  Marta esta en la 
posible trayectoria de salida de la bala.
 
- ¡Apártate!.
 
Pero Marta está paralizada. El monstruo,  avanza hacia ella, con una técnica 
mixta entre arrastrarse como un gusarapo y el gatear. Doy un par de pasos en 
su dirección, le agarro de una pierna y tiro arrastrándole hacia atrás. El cadáver 
animado, me mira con una expresión, que casi parece de incredulidad, cuando 
le disparo en la frente.
 
“Anestesia” se encuentra confundido por la situación, pero no está el horno 
para bollos, así que abrevio.
 
- Hay un tarado o tarados que intentan jodernos - informo-. Voy a comprobar si 
el  microbús  puede  moverse,  si  es  así,  nos  marcharemos  aunque  tenga  que 
conducirlo yo mismo.
 
“¿De verdad crees que no lo habrán saboteado?. ¿Qué harás si no podéis 
marcharos”.  

- Sobretodo no os separéis – continuo -, esperadme los dos junto a “Nicolai”, 
no abráis la puerta a nadie excepto a mi.
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Salgo en dirección al vehículo, pero no me hace falta acercarme demasiado, 
para reparar en la gran marcha de aceite, que se agranda por momentos, bajo el 
microbús.

“Bueno. Supongo que ahora, es cuando toca improvisar”. 

Capítulo IX 

“Si huyes te cogerán, 
si te paras te matarán”

-- Caratula de Ciudad de Dios --

Aunque  no  tengo  excesivos  conocimientos  de  
mecánica, una cosa parece segura: el microbús no va a moverse.

 
Observo el pálido y sudoroso rostro de Nicolai. Parece un yonki durante  la  
peor fase de “el mono”. Al menos, por el momento, no ha empezado con la fase 
de las potas de color azul. No es que entienda mucho de este tipo de síndromes 
de abstinencia vampírica, pero sospecho que será por la noche, cuando las  
cosas  se  pondrán  realmente  feas.  Eso  es  malo,  ya  que  si  alguien  tiene  
posibilidad alguna de arreglar el vehículo y sacarnos de aquí,  ese es Nico.  
Aunque ahora mismo, no parece capaz ni de arreglarse el pelo con un peine  
rechupado.

 
“Sea quien o quienes sean los que jodieron al encargado, no quieren que 
nos vayamos  muy lejos”.

 
Eso parece obvio. Pero ¿quien rayos es y que coño quiere?. Descarto a “los  
Otros”, ya que prácticamente, nos pusieron la escapada en bandeja. Puede que 
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hubiese un infiltrado entre ellos, o que “el culto” les descubriera y prefirieran 
que escapásemos a que cayésemos en sus manos. Pero en cualquier caso, este 
no parece su estilo.

 
“¿El culto entonces?”.

 
Bueno, supongo que a ellos sí les irán estos jueguecitos “sádico-cabrones” ... 
pero  no  creo  que  se  tomasen  tantas  molestias.  Sea  quien  sea,  quiere  que  
sepamos que está aquí. Que está cerca y que domina la situación. Y también 
ha dejado  claro,  que no quiere que nos marchemos.

 
“No sólo quiere matarnos. Disfruta con la caza”.

 
El tipo de hijo de puta, que disfruta persiguiendo y acosando a sus víctimas.  
Miro alrededor tratando de distinguir algún destello o elemento fuera de lugar. 

“Sí.  Un  efecto  colateral,  del  aburrimiento  masivo  al  que  la  pésima  
programación televisiva, somete al ciudadano de a pie. ¿Crees que nos  
observa?”.

 
Estoy convencido de ello. Tampoco me sorprendería, que haya colocado alguna 
trampa,  aunque  este  sádico  cabrón,  parece  de  los  que  prefieren  matar  
personalmente.  

Estoy tan absorto en mis reflexiones, que me sobresalto cuando “Anestesia”  
que puede que haya estando hablándome, pone su mano en mi hombro para  
reclamar mi atención. Pasado el ligero sobresalto inicial, atiendo a sus palabras. 

- ¿Realmente tendremos que atarle?.

Centro  de  nuevo  mi  atención  en  el  pálido  rostro  de  Nicolai.  Están   
empezando  a marcársele todas las venas de la cara. Casi da la sensación, de 
que su piel está volviéndose transparente.

 También la amputada y cableada cabeza de Chanquete, parece observar con  
una expresión muy remotamente parecida a la preocupación, en dirección a 
Nicolai. Aunque supongo, que de tener dientes y ocasión, no dudaría en darle 
un par de dentelladas. “Ya se sabe que cuando el hambre aprieta, ni el culo de 
los muertos se respeta”.

 
“Definitivamente  sí.  Tendrás  que  amarrar  al  chaladete.  Ya  tenemos  
bastantes problemas, como para preocuparnos de él, si por la noche se le 
va la olla”.
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- Creo que será lo más prudente – respondo aparentemente a “Anestesia” pero 
dirigiéndome en realidad al “cabrón paranoico”.
 
-  Entonces,  a  no  ser  que  quieras  atarlo  con  sábanas  –  dice  “Anestesia”-, 
deberíamos buscar con que hacerlo.
 
“Vaya, este pequeño chalado no es tan sumamente tonto como suponía”.  

Supongo que el  haber  perdido a  la  mayor  parte  de sus  amigos durante  los 
últimos días, el ver como otro pasa las de Cain por un síndrome de abstinencia 
vampírico y el tener a un sádico asesino  rondándote, deben haber colaborado. 

- Sí – digo mientras asiento con la cabeza -, creo que habrá que salir y buscar 
algunas cosas.
 
Marta, que permanecía hasta este instante silenciosamente fascinada por el ser 
en el que se ha convertido Nicolai, nos mira como si se hubiese percatado por 
fin, de que estamos como chotas.
 
- ¡¿No pensareis salir hay fuera?!.
 
“¡Para nada!. Haremos un pedido de sogas al jodido Papa Noel. Fijo que el 
bastardo se deja caer por aquí con un trineo tirado por zombis”.
 
- Será solo un momento – miento -. Además, puede que ya se haya largado.  

“Te recuerdo que puede ser un pendón, pero que de tonta, no tiene un 
pelo”.  

La hematóloga de buenas domingas, me mira con incredulidad.
 
- Esta hay fuera – dice ella con voz serena -, esperando a que nos separemos 
para matarnos de uno en uno.
 
“¿Recuerdas la fábula del pastor, la oveja, la col y el lobo”.
 
Joder. Ahora mismo no tengo la cabeza para fábulas. Pero capto el mensaje. No 
podemos dejar solo a “Nico” en su estado. ¿Me fiare lo suficiente de Marta 
como para dejarla a solas con Nicolai?. ¿Que me encontraría a mi regreso?. 

“¿Que  es  lo  que  temes?.  ¿Que  se  maten  o  que  te  ponga  los  cuernos 
aprovechando que el pequeño tarado está fuera de combate?”.
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“Anestesia”, empuña el subfusil que aun conserva desde nuestra huida, como si 
de una valiosa reliquia se tratara.
 
- ¡Estoy dispuesto!.
 
“Parece  mentira,  lo  que  puede  parecerse  el  valor a  la  falta  de  seso”.  

La verdad, es que salir al exterior yo solo, no me hace puñetera gracia. Pero 
por  otro  lado,  no  estoy  demasiado  seguro,  de  que  sea  una  buena  idea,  el 
hacerme acompañar de “Anestesia” empuñando un arma que a todas luces, no 
está capacitado para utilizar o siquiera transportar con seguridad.
 
- Creo que iré más rápido si voy solo.
 
Me siento fatal al decirlo. Aunque “Anestesia” no dice nada, veo en su cara, 
que entiende demasiado bien el porque no viene. Marta me mira muy seria. 
Pero para mi sorpresa, no pronuncia palabra alguna.
 
Durante un par de segundos, dudo si llevarme el fusil de asalto, pero como la 
mayor parte de mis pesquisas, serán en la casa del fallecido encargado, opto 
por tomar solo la pistola. También vacilo durante otro par de segundos, pero 
finalmente y por puro impulso, tomo una de las granadas. No estoy seguro de 
que tipo es. Se trata de un cilindro de color verde con una linea roja, que cuenta 
con  los  típicos  seguros:  una  anilla  y  una  palanca.  Pero  el  modelo,  me  es 
totalmente desconocido. Desde luego, no es ni una bomba de humo, ni una 
granada aturdidora, pero salvo unos números y un código de barra, no veo nada 
más sobre su superficie.
 
“Es de color verde, por lo que yo apostaría a que es algún tipo de granada 
de fragmentación”.
 
Pienso  igual,  pero  por  el  momento,  sólo  hay  una  forma  de  saberlo.  La 
introduzco  en  un  amplio  bolsillo  de  mi  pantalón  y  me  acerco  a  la  puerta. 
Aunque supongo que a estas alturas, es redundante decirlo lo hago de todas 
formas:  

- Atrancad la puerta y no abráis a nadie que no sea yo.
 
- Tranquilo, yo protegeré el fuerte – “Anestesia” parece haberse recuperado 
pronto del golpe de no haber sido “escogido para la gloria”.
 
- Corre -  la voz de la doctora no tiene ni una pizca de dulzura -. No pierdas la 
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oportunidad de hacerte matar.
 
“¿Y que esperabas, un besito de despedida y un ten cuidado cariño?. Ella 
no es de esas”.
 
Supongo que no. Abro la puerta y salgo al exterior.  El cielo tiene un color 
plomizo. Probablemente se avecine lluvia. La carretera continua desierta. El 
único vehículo a la vista, es el microbús. Salvo las hileras de habitaciones, la 
casa  del  encargado  con  su  cartel  de  neón  y  algunos  árboles  que  parecen 
eucaliptos, no veo gran cosa más en los alrededores. Sea quién sea el asesino, 
no  parece  disponer  de  demasiados  lugares  donde  esconderse.  No  consigo 
quitarme la palabra “CERCA” de la cabeza.
 

Capítulo X 

“No es que desconfíe de ti, 
es que no me fío de nadie”

-- Rey Rivas--

Descartando que esté oculto en el  exterior  o en el  
microbús, el tarado asesino, sólo puede ocultarse en una de las habitaciones del 
Motel, o bien en la casa del encargado. Al habernos privado de la posibilidad 
de  escapar,  mediante  su  sabotaje  automovilístico,  (que  por  nuestro  bien,  
espero que Nicolai sea capaz de reparar cuando haya superado “el mono”),  
sólo nos deja dos opciones: escondernos o buscarle. Ahora, todo se reduce a  
una siniestra versión del juego del gato y el ratón.

 
“¿Y que eres ahora gato o ratón?”.

 
Supongo que mitad y mitad. Es bastante obvio, que después de lo que le hizo al 
encargado, acudiríamos a investigar su vivienda, por lo que no creo, que se  
oculte allí.  Aparte,  creo que es el  mejor lugar,  para empezar a buscar una  
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cuerda.

“Ándate con ojo de todos modos. Puede que haya dejado alguna trampa”.
 

Encuentro la puerta abierta. Una invitación en toda regla, pero no puedo evitar 
sentirme, como un crió ante la entrada del túnel del terror. Cruzo el umbral. La 
televisión continua encendida, huele a tabaco, humedad y a lo que el perro  
sostiene entre los dientes.

 
“Bueno, ya sabes que no es un traficante de órganos”.

 
El fiel perro disecado, tiene metido en la boca, el riñón que a su dueño le fue 
substituido  por  un  animalejo  infectado.  Algunas  de  las  moscas,  levantan  
levemente el vuelo para venir a incordiar,  pero el grueso de ellas,  prefiere  
permanecer en el órgano.

 
“El ducharse da sus frutos”. 

Investigo  un  poco  el  mostrador.  En  la  televisión,  veo  una  imagen  de  la  
península ibérica. La imagen, tiene un tinte rojizo, por la sangre que se ha  
secado sobre su pantalla. Reconozco al militar bigotudo, que podría pasar por 
la versión en carne y hueso, del papanatas de las patatas Pringles. El aparato,  
carece de sonido. No veo el mando a distancia y los controles, no  tienen  la  
menor   intención  de  funcionar  (algo  normal  en  un  aparato,  que  con  toda  
probabilidad,  lleva  funcionando  de  forma  ininterrumpida  durante  sólo  
dios sabe cuantos años).

 
“Tampoco creo que diga gran cosa de interés. Esta noche,  va  a  ser muy  
larga y tendrás tiempo más que sobrado para ver la caja tonta”.

 
Continuó  con la  búsqueda.  Encuentro  en  el  suelo  la  escopeta  que  no  fue  
disparada.  La abro y descubro que eso no es raro,  ya que ni  siquiera está  
cargada.  

“Debió quedarse sin cartuchos, peleando contra la temible horda de ratas 
infectadas”.  

En la caja registradora, encuentro un par de billetes de diez euros, uno de  
veinte y el de cincuenta con el que pagamos el alojamiento la noche anterior. 
Lo cojo junto con algo de calderilla y continuo con el registro.

 
“¿Sabes?. Si aparece ahora mismo la policía, correrías un serio riesgo de 
ser acusado de este asesinato”.
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- Tal como están las cosas, no me viene de otro.

“¡Silencio joder!”.
 
Me sobresalto  ligeramente,  al  sorprenderme hablando solo en voz alta.  Me 
digo,  que  es  para  romper  un  poco  este  macabro  silencio.  Pero  tomo  nota 
mental, de tener más cuidado en lo sucesivo.
 
Durante aproximadamente una hora y media, me dedico a registrar la casa; 
tomando prestadas, las cosas que el difunto ya no va a necesitar. Entre ellas, 
una  camiseta  que  aunque me  aprieta  un  poco,  me  la  puedo  colocar  y  una 
camisa a cuadros de similar tamaño. Peleo durante un rato con unos pantalones 
tejanos, pero desisto y tengo que volver a colocarme los de camuflaje. También 
me apropio de una pequeña mochila, en la que introduzco: linterna, una radio 
de pequeño tamaño que parece funcionar, algunas latas de atún, dos de fabada 
y de varias botellas de orujo. Supongo, que el propietario era de los que bebían 
agua del grifo o aun más probablemente, de los que dicen que “el agua deshace 
los  caminos”.  No es  un  mal  botín,  pero  por  el  momento,  lo  único  que  he 
encontrado para atar a “Nico”, son varios metros de cuerda verde procedentes 
de un tendedero. Sin duda bastarían y sobrarían para atar y inmovilizar a una 
persona normal, pero dudo mucho, que sean capaces de retener a alguien capaz 
de arrancar cabezas de cuajo con las manos, desesperado por un síndrome de 
abstinencia que no quiero ni imaginar.
 
“Bueno, hay otra solución”.
 
Estoy completamente seguro, de que no va a gustarme un pelo, pero supongo, 
que no puedo hacer otra cosa que escucharla. Es difícil hacer oídos sordos a 
una voz que te habla desde el interior de tu cabeza.
 
“Puedes  alimentarle  con sangre  del  chaladete,  tú  novia y  si  hace  falta, 
también con parte de la nuestra”.
 
Eso no terminaría con el problema, sólo lo aplazaría. Pero ciertamente, puede 
servirnos para largarnos de aquí y buscar un mejor refugio.
 
“Aunque por otro lado. Ahora que el encargado está muerto, este no sería 
un mal lugar para descansar una temporada”.
 
Llego de nuevo junto a la entrada del edificio, sin haber encontrado ni el menor 
rastro del asesino. “CERCA”. La idea es tan terrible, que casi se convierte en 
una certeza.
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- ¡Joder!. ¡Fuiste tú! – ya estoy hablando solo otra vez, pero me importa una 
mierda -. Mientras yo soñaba con ese estúpido western ...
 
“¿Y te refieres a mi como cabrón paranoico?. ¡Tú si que estás como una 
chota!”.  

- ¿Entonces como llegó el asesino hasta aquí. ¿Andando?. ¿Y donde se oculta?.
 
“Ya. ¿Y para que habría saboteado el vehículo?. ¿Encuentras muy lógico, 
que  el  tipo  viniese  en  busca  de  ayuda,  a  la  habitación  del  tipo  que  le 
atacó?". 

Pudiste  atacarle  por detrás.  Probablemente  nunca llegó a  ver  a  su atacante. 
Despertó en el suelo con un terrible dolor en la espalda y fue en busca de 
ayuda. Saboteaste el autocar tanto para despistar, como para asegurarte de que 
no  nos  marchásemos  de  aquí.  Encima,  tuviste  la  desfachatez  de  dejar  ese 
mensaje de “CERCA”. ¡ Y tan cerca!.
 
“Eso es ridículo”.
 
Camino hasta el charco de sangre, en la sala del encargado y examino el suelo 
en busca de huellas. Pero no encuentro ninguna. Miro mis uñas en busca de 
algún rastro sanguíneo.
 
“¿Crees  que  podría  apoderarme  de  tu  cuerpo  y  hacer  cosas  a  tus 
espaldas?”.  

Me agacho y examino de cerca, el seco charco de fluido vital coagulado, en 
busca de alguna pista que me permita confirmar o descartar de una vez mi 
terrible sospecha.
 
“De haber sido yo, le habría matado sin más. No hubiera perdido el tiempo 
en jueguecitos sádicos”.
 
Sea quien sea, ha sido muy cuidadoso y meticuloso. No veo ni una huella en el 
suelo. O lo limpió o se las arregló para no pisar la sangre en ningún momento. 
Unos golpes en la puerta me sobresaltan.
 
“Ahí tienes a tu asesino Sherlock”.
 
Empuño la  pistola  y  moviéndome con  rapidez,  llegó  hasta  la  entrada.  Me 
encuentro en ella, a un tipo que se sobresalta al verme y que empuña la barra 
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roja, de uno de esos seguros para inmovilizar el volante y evitar que te roben el 
coche.  

“El cabrón no esperaba encontrarte aquí. ¡ Vuélale los sesos ¡”. 

Le apunto a la cabeza y el tipo levanta las manos. Se trata de un hombre de 
aspecto insignificante y anodino.
 
- Por favor – parece genuinamente sorprendido y asustado -. Necesito ayuda. 
Llevaba a mi hijo al centro de ayuda médica, cuando mi vehículo se averió. Le 
he dejado a unos diez quilómetros de aquí.
 
“Que original. Podría haberse currado una historia un poco menos vista”. 

- ¿Tu hijo? – algo no encaja y sé lo que es -. No veo que lleves alianza.
 
Mi dedo se tensa en el disparador de la pistola.
 
- ¡Soy viudo!- grita -. Mi esposa murió hace ya cuatro años. ¿Va a dispararme 
por eso?.
 
“¿Y tú te lo tragas?”.
 
- Por favor – prosigue él -. Mi hijo necesita ayuda. Tiene una fiebre muy alta y 
le he dejado solo en el coche. ¡Tiene que ayudarme!. 

Ciertamente,  su  desesperación  parece  auténtica.  Por  un  lado,  es  demasiada 
casualidad. Pero por otra, el Cabrón Paranoico, parece demasiado ansioso por 
que me libre de él y ¿se dejaría atrapar tan fácilmente un asesino así de hábil?. 
Supongo, que hasta los monos se caen de los árboles, pero  las cosas no suelen 
ser tan fáciles.
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Capítulo XI 

“Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos”

-- Jacinto Benavente --

Tengo dos  sospechosos.  Uno que me  gustaría  que  
fuese inocente, aunque sé de sobras, que es un despiadado asesino. Otro, que 
desearía que fuese culpable, pero no tengo prueba alguna que le señale.

 
“¿Desde cuando necesitamos pruebas. ¿Acaso te crees la historia de este  
patético cabrón?”.

 
Puede que me esté ablandando. Sin duda, lo más fácil y sensato, sería volarle la 
cabeza y olvidarme del asunto. Actualmente, la única ley que parece contar, es 
la del más fuerte. Pero me conozco y sé que la duda me corroería y perseguiría.

 
“¡Joder!.  ¿Crees  que  te  mentiría  en  esto?.  ¡Yo  no  maté  a  ese  jodido  
abuelo!”.  

Observo detenidamente al otro sospechoso. A primera vista, parece un tipo de 
lo más anodino. Medirá un metro sesenta como mucho, cabello oscuro, barba 
de un par de días y se viste de un modo informal.

 
“¿Es que no vas a registrarle?”.

 
Lo hago.  No puedo decir  que me sorprenda,  el  no encontrar  en poder del  
indignado individuo, ningún arma u objeto cortante.

 
“Eso no significa nada”.

- Por favor – su voz es suplicante -. ¿Me ayudará ahora?.
 
Supongo, que la única forma de asegurarme, es acompañarle hasta su vehículo. 

“¡ Ni hablar!. Ni siquiera tú eres tan tonto. Será una trampa y si su cuento 
resultara ser cierto, estarías abandonando a los demás a su suerte. Solos 
con un vampiro enmonado y un carnicero chalado”.
 
- ¿Qué es lo que le ocurre exactamente a su coche?.
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No estoy seguro – responde con una voz no exenta  de cierto fastidio -.  El 
motor llevaba un tiempo haciendo cosas raras, pero tal como están las cosas, 
no pude llevarlo a reparar.
 
“¿No te has fijado, en que no tiene acento gallego?”.
 
- ¿A que se dedica usted amigo? – pregunto mientras coloco el seguro a la 
pistola y la guardo de nuevo en la parte trasera del pantalón. 

- Soy profesor.
 
- ¿Qué le ha ocurrido exactamente a su hijo? - dejo pasar un par de segundos 
antes de preguntar lo que realmente quiero saber -. ¿Le mordieron?.
 
El tipo se muestra visiblemente alarmado.
 
- ¡No. No ¡. Nada de eso. Sólo tiene una fiebre muy alta. Seguramente sera 
una  simple  gripe  con  complicaciones  o  quizás  le  sentó  algo  que  comió. 
Llevamos una semana comiendo a base de latas de conserva.
 
Sólo hay una forma de salir de dudas de una maldita vez. Es un plan que no me 
gusta un pelo, pero una vez más, es lo que hay.
 
- Esta bien, iremos a buscar a su hijo y en cuanto un amigo mio se encuentre 
mejor, le acercaremos al puesto de socorro. ¿Seguro que hay uno por aquí?.
 
- Del todo, lo vi por la televisión. A unos veinte quilómetros carretera adelante. 
De no haber encontrado ayuda aquí, esperaba detener al primer coche que viera 
y pedirle que me acercara.
 
- ¿Y no vio a ninguno?. 

- Paso uno, pero no se detuvo.

Veo un atisbo de culpabilidad en su rostro. Sospecho, que él también pasó de 
largo al ver a más de un desesperado autoestopista.

- Pero no le culpo – añade el presunto profesor -. Estos no son buenos tiempos 
para hacer autoestop.
 
- Supongo que no. ¿No vio infectados?.
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- Vi a un par de esos espantosos muertos vivientes. 

Su expresión es ahora de horror y  casi parece palidecer un poco. Claro que, 
también puede que simplemente, se trate de un buen actor. 

- Eran espantosos – prosigue, mientras mueve nerviosamente las manos -... me 
miraron con esos ojos sin vida. Pero son muy torpes y lentos y yo... tiene que 
entender, que estaba muy asustado. 

Si  eso es  cierto,  puede que tengamos serios problemas.  Es  verdad que son 
torpes  y  lentos,  pero  por  lo  que  sé,  parecen  mantener  algún  tipo  de 
comunicación telepática, por lo que a estas alturas, pueden estar reuniéndose 
unos cuantos.
 
“Ahora mismo, ese es el menor de tus problemas”.
 
Eso no es del todo cierto. Si una horda de esos pútridos monstruos, llega hasta 
aquí, antes de que Nico esté en condiciones de reparar el microbús. La cosa 
puede ponerse muy fea.
 
“El chaladete puede controlarlos”.
 
Eso es mucho decir. Y no nos  olvidemos, del dolor de cabeza que me produce 
tener a un montón de ellos cerca.
 
“¿Por qué no pruebas a forrarte un gorro con papel de plata?. Puede que 
funcione.  Si vas a poner en marcha tu plan de mierda, será mejor que 
empieces de una puta vez”.
 
- Espera aquí un momento – le indico al recién llegado -, tengo que coger un 
par de cosas.
 
Me acerco a la habitación donde me esperan mis compañeros de desventuras. 
Les hago un resumen de la situación, aunque obviamente, no menciono nada 
referente  a  las  sospechas  que  guardo  en  relación  al  cabrón  paranoico.  Eso 
requeriría, que les hablase de él y eso es algo, que de momento no creo que sea 
conveniente. Mientras hablo, les hago entrega del “material incautado”.
 
Marta,  mira con escepticismo la cuerda de tendedero con la que tendrá que 
inmovilizar a Nicolai, pero no dice nada al respecto.
 
- Si no has visto a nadie más – dice la hematóloga -, ese tipo tiene que ser el 
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asesino.  

- No podemos estar seguros  – o eso es lo que me digo a mi mismo -. Puede, 
que el asesino se oculte en otra habitación o que incluso se haya marchado ya y 
su historia sea cierta.
 
-  Si  no lo  es  – “Anestesia” entra  por  vez primera  en la  conversación -,  te 
conducirá  hasta  una  trampa.  Puede  que  te  esté  esperando  con  varios 
compinches.  

- Ya he pensado en eso – saco de nuevo la pistola y le saco el cargador -, si es 
un mentiroso, lo sabré antes de llegar.
 
-  No vayas  –  el  tono  de  voz  de  Nicolai  nos  sobresalta  a  todos.  El  pálido 
muchacho,  tiene  un  aspecto  casi  de  ultratumba  -.  Vuelvo  a  ir  las  voces  y 
dicen... dicen que es una trampa. 

- Bueno – bromeo -, también decían que era maricón. No siempre hay que 
fiarse de las voces.
 
Termino mis operaciones con la pistola, vuelvo a colocarle el cargador y la 
guardo en la parte posterior de mi pantalón.
 
-  Quizá  seria  buena  idea-  se  ofrece  “Anestesia”  -,  que  te  siguiera  a  una 
distancia prudencial.
 
“Realmente, este chico tiene auténtico interés en convertirse en un héroe... 
o en un fiambre”.
 
- Te lo agradezco. Pero como dije, puede que el asesino esté aquí y que ese tipo 
sea inocente después de todo. Me quedaré más tranquilo, si te quedas aquí a 
proteger el fuerte.
 
“Anestesia” me dedica una mirada extraña. Creo que piensa, que es la última 
vez que va a verme con vida. Pero sonríe y se limita a decir:
 
- Claro. Cuenta con ello.
 
Cojo el fusil de asalto, me lo cuelgo del hombro y salgo al exterior. Tengo una 
desagradable sensación en el estómago. En parte es por el miedo, pero por otra, 
se  trata  también de  un  mal  presentimiento.  De una  sensación de  desgracia 
inminente.  
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El preocupado padre viudo, me espera donde le dejé, sosteniendo de nuevo la 
metálica barra antirrobo.
 
- Espero –  dice al verme -, que no te importe que la lleve. No es gran cosa, 
pero me hace sentir más seguro.
 
Cojo la pistola y se la ofrezco.
 
- Esta te hará sentir aun más seguro.
 
El tipo mira el arma con cierta incredulidad.
 
- ¿Sabe utilizarla? – pregunto.
 
El hombre la toma, comprueba el cargador y el seguro. No es la primera vez 
que tiene un arma en sus manos.
 
- Claro – responde -. Yo también pertenezco a la quinta de los que hicimos la 
mili.  

“Genial. Entonces seguro que es un máquina barriendo y fregando”.
 
-  Por  cierto  –  el  tipo  sonríe  aparentemente  mas  animado  -,  no  me  he 
presentado. Mi nombre es Jesús.
 
- El mío es José – miento -. Encantado de conocerte.
 
“¿José?. No se cual de los dos me huele más a nombre falso, pero desde 
luego,  es  curioso  que  los  dos  hayáis  escogido  nombres  tan  Bíblicos. 
Supongo que se tratará por una simple asociación de ideas”.
 
Sea como sea, nos ponemos en marcha por la solitaria carretera. Miro al cielo 
que mantiene su color plomizo. El hombre que dice llamarse Jesús, sigue mi 
mirada.  

- Parece que vamos a mojarnos.
 
- Sí – respondo distraídamente -.Eso parece.
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Capítulo XII 

“Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se 
sabe, y saber lo que no debiera saberse”

-- François de la Rochefoucauld --

La carretera, discurre ante mi como un siniestro río  
negro, que fluyera en dirección a lo desconocido. Antaño, se hablaba de la  
laguna Estigia, que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Los  
fallecidos, debían cruzarla a bordo de la barca de Caronte. Pero hoy en día,  
supongo que el tal Caronte se habrá retirado, por lo que vivos y muertos, nos 
movemos por las mismas carreteras.

 
Calculo que habremos caminado unos cuatro quilómetros. Si caminamos hacia 
una  trampa,  puede  que  sea  este  un  buen  momento,  para  empezar  con  el  
interrogatorio.  

- Por cierto Jesús – empiezo, como si sólo pretendiese romper el tenso silencio.

 - Dime José.
 

- ¿Cómo se llama tu hijo?.

- Isaac.
 

 “Menudo jueguecito bíblico os traéis entre manos. Está jugando contigo”.
 

Bueno. Supongo que también es posible,  que se trate de una persona muy  
religiosa.  Aunque lo típico en estos casos,  suele  ser buscar una foto en la  
cartera, el tipo sigue caminando como si tal cosa.

 
“Tendrás que tirarle de la lengua”.

 
- Supongo que será buen estudiante – como no veo reacción alguna en mi  
interlocutor, añado -. Con un padre profesor...
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- Yo, Enseño telemática y metodología de la programación – responde como si 
eso lo explicase todo.

 
No sé que cara se me habrá puesto al oír el nombre de esas dos asignaturas,  
pero por lo menos, consigo que el tipo siga hablando.

 
 - ¿No sabes lo que es la telemática?.

 
“Claro. Es ver la tele, mientras descubres como pagar tu hipoteca gracias 
a las matemáticas”.

 
- Supongo que tendrá que ver con las telecomunicaciones y los ordenadores – 
respondo no muy convencido.

- A grandes rasgos.
 

- ¿Y lo otro?.
 

-¿La metodología de la programación?
 

- Sí.
 

- Su propio nombre lo indica...
 

Durante  unos  diez  minutos,  la  conversación  se  convierte  en  un  semi  
ininteligible  monólogo,  sobre lenguajes  informáticos,  divisiones de código,  
lenguajes orientados a objetos y dios sabe cuantas cosas más, sobre las que no 
consigo entender gran cosa. 

“Ahora ya sabes porque perdió la razón y se convirtió en un demente  
asesino”.  

 - Vaya. Que interesante – miento descaradamente -. ¿A Isaac también le gusta 
la informática?.

  - No le interesan los ordenadores, más allá de conectarse a internet y los video- 
juegos.

 
 - Bueno, supongo que eso es normal en los jóvenes. Por cierto, ¿cuántos años 
tiene?.  

- Ocho.
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-  ¿Ocho?.  Vaya.  Cuando  yo  tenía  su  edad,  también  me  gustaban  los 
videojuegos. Aunque por aquel entonces, la única forma de acceder a ellos, era 
mediante las máquinas recreativas o unas carísimas maquinitas a las que en 
seguida se les pillaba el truco.

 
 - Recuerdo uno de tres navecitas que tenías que ensamblar cada par de fases – 
Jesús parece irse animando – y el Phoenix, aquel que había una fase con unos 
huevos que se convertían en águilas.

 
 -  Y el  Green  Beret  –  añado  yo  -,  en  el  que  te  movías  hacia  un  lado...  

- Scroll lateral.
 

- ¿Cómo?.
 

- A ese desplazamiento de pantalla. Se le llama scroll lateral, ya que sabes...  
cuando el monigote va de izquierda a derecha.

 
“Esto está empezando a degenerar demasiado”.

- Cierto. Ahora recuerdo la palabra. Aunque yo siempre lo llamé “escroll”.  
Ocurre como con “Filips” si estamos en España y se escribe “Pillips” ¿por qué 
carajo tenemos que pronunciarlo como si esto fuese Francia?.

 
- Algo parecido ocurre con palabras como fútbol.

 
-  Por  cierto –  añado sin perder  la  sonrisa -.  No tienes ni  pizca de acento  
gallego.  

- Tampoco tú.
 

- Yo es que estoy de paso.
 
 Jesús  dedica  una  larga  mirada  al  chaleco  antibalas  y  al  fúsil  de  asalto.  

 - ¿Eres un desertor?.

- ¿Qué te hace pensar eso?.
 
 El distendido ambiente  de hace unos segundos, empieza de nuevo a cargarse 

de tensión.
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- Ese arma es un G-36,un arma militar que sólo utiliza el ejército. – luego  
muestra la pistola que le entregué -. Pero un militar, dudo mucho que entregase 
tan alegremente una pistola cargada a un civil.

 
 - Vaya. Supongo que no te falta razón – reconozco -. ¿Me responderías tú a 
una sola pregunta con sinceridad y rapidez?. 

- Claro.
 

- Dime la fecha de nacimiento de tu hijo.
 
 El hombre que se hace llamar Jesús, me mira sorprendido.
 

- ¿A que viene eso?.
 

- ¿ Tienes que calcularla?.
 

“¡Te está dando largas mientras la calcula!”.

 - No. pero no veo que tiene que ver con todo esto.
 

- Tiene que ver – le explico -, con que hay un sádico hijo de puta suelto por 
aquí. Tiene que ver – continuo -, con que para ser un profesor, has reconocido 
un arma, con la que no se equipó al ejército hasta muchos años después de que 
el último soldado de reemplazo, terminase su servicio militar obligatorio.

Con movimientos deliberadamente lentos,  dirijo mi mano hacia el  fusil  de  
asalto que sigue colgado de mi hombro. Ahora, es cuando él debería apuntarme 
con la pistola y desenmascararse.

 
 Pero para mi sorpresa, el hombre tira la pistola al suelo y levanta las manos. 

 - Mira – dice con calma -, entiendo que estés nervioso pero no hagas tonterías. 
Ese arma la conozco por un telediario. Yo soy así – hace una pequeña pausa 
para tomar aire -, algunos nombres se me quedan – vacila intentando buscar la 
palabra apropiada -... ¡pegados!, pero por el contrario, me cuesta recordar las  
fechas. 

 “Si claro y a mi me cuesta recodar la cantidad de tipos que intentaron  
jugárnosla y que ya no respiran”.

 
 - Por favor – implora -, el coche está aquí mismo. Iré con las manos sobre la 
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cabeza si no te fías de mi.
 

La verdad, es que una vez más, sigo con la duda. Si el tipo está mintiendo,  
reconozco que es un actor digno de ganar un oscar, pero por otro, continuo sin 
desprenderme  de  esa  terrible  sensación  de  desasosiego,  de  fatalidad,  de  
catástrofe inminente.

 
- Por favor – su tono es suplicante -. Hazlo por Isaac, ya casi hemos llegado. 

¿Puedo pegarle un tiro y marcharme tan tranquilo?. No hace mucho tiempo,  
supongo que sí. Pero el recuerdo de una madre y su bebé siendo devoradas aun 
me tortura.

 
“¡Idiota!. Creía que ya habías aprendido la lección. Pero veo que no”.

 - Está bien – accedo – iremos hasta el coche.

Sin perder de vista a Jesús, me inclino y recojo la pistola del suelo.
 

“¡Venga!. Hasta yo tengo ya curiosidad por llegar hasta el final de este  
asunto”.  

 Guardo de nuevo, el arma en la parte trasera de mi pantalón y continuamos  
caminando. Avanzamos en silencio. El cielo se ha oscurecido por completo,  
pero por extraño que parezca, aun no ha empezado a llover. El tipo camina a 
paso vivo a un metro por delante de mi.

 
El tiempo pasa, mientras nosotros avanzamos por una carretera cada vez más 
oscura, a pesar de que calculo que deben de ser entre las dos y las cuatro de la 
tarde. Con razón dijo el tipo listo ese de los pelos raros, que el tiempo es  
relativo.  

“¿No estamos tardando demasiado en llegar?. A no ser claro, que no exista 
tal coche".

 
Pero justo cuando me dispongo a hacer un comentario al respecto, se hace  
visible  la  inconfundible  silueta  de un solitario vehículo,  abandonado en el  
arcén. Jesús aprieta el paso hasta emprender una especie de trote cochinero. Mi 
primera  intención,  es  seguirle.  Pero  el  peso  de  las  placas  de  blindaje  del  
chaleco, la falta de sueño y el exceso de emociones, han hecho su efecto y no 
me siento demasiado en forma. De todos modos, no hay prisa. Supongo que 
ese coche, no va a marcharse a ninguna parte. 

62



Capítulo XIII 

“Sus alas se tornaron negras 
su corazón se endureció 

fue contagiado por los pecados de los hombres”. 

-- Canción de Gabriel, escrita por un demente 
en un pedazo de papel higiénico --

Mientras corro hacia el coche, me viene a la memoria 
aquel anuncio de agua mineral, en el que soltaban la frase: “no pesan los años, 
pesan los quilos”. No sé si serán los años, los quilos, las placas de blindaje del 
chaleco, las palizas y emociones de días pasados o que simplemente, ya no  
estoy todo lo en forma que debiera, pero la verdad, es que me encuentro sin 
aliento cuando finalmente,  llego hasta el vehículo. Jesús, ha abierto la puerta 
posterior y abraza al que supongo es su hijo, aunque desde mi posición, sólo 
alcanzo a ver fugazmente, unas pequeñas y pálidas  manitas, que se abrazan a 
la  espalda  del  hombre.  Parece,  que  después  de  todo,  mis  sospechas  eran  
infundadas.  

“¿Isaac no era el hijo que dios ordeno sacrificar a Abraham para poner a 
prueba su fe?”.

 
Creo que sí. Pero no entiendo a que viene eso ahora.

 
 Me sobresalto mientras trato de recuperar el aliento, cuando un par  de aves  

oscuras,  alzan  el  vuelo.   Al  mirar  en  su  dirección,  veo  como unas  lentas  
siluetas, se aproximan desde fuera de la calzada. Por suerte, son de los lentos y 
aun están lejos. Pero será mejor que nos demos prisa. Me vuelvo hacia Jesús 
para avisarle y al instante, me doy cuenta de que algo va terriblemente mal.

 
“¡Mierda!”.  

El pequeño, se abraza al tipo que dice llamarse Jesús, no por cariño, sino con 
intención de apresarle. Su boca, cerrada con cinta americana, choca inútilmente 
contra el cuello del tipo, que está terminando de extraer su mano enrojecida, de 
entre las húmedas entrañas del pequeño muerto viviente.
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“¡Mata a ese hijo de puta!”.

 
El mundo parece moverse a cámara lenta. Aunque siendo realista, supongo que 
yo soy lento y estoy cansado. De no ser así, él es sobrenaturalmente rápido.  
Mientras yo me llevo las manos al fúsil de asalto, llego a ver, que lo que ese 
tipo a sacado de las entretelas del pequeño, es una pequeña bolsa de plástico, 
que sostiene en su mano. La sonrisa del tipo, se convierte en una mueca sádica, 
cuando con las uñas de dos dedos, rasga la bolsa y sopla su contenido contra 
mi cara. Mis ojos arden. El mundo se vuelve negro. Grito por el dolor y la  
rabia.

 
“¡No te lo toques!”.

 
- Sé que escuece - dice frente a  mi, la conocida voz de ese mal nacido, aunque 
su voz, tiene ahora un extraño tono, en el que no había reparado hasta a hora -. 
Contiene polvo de resina y de cristal. Si intentas quitártelo, quedarás ciego  
para siempre.  

- ¡Joder! – grito lleno de rabia y frustración, mientras levanto el G-36 en la  
dirección de la voz.

 
“¡No dispares!. Atraerás a todos los muertos vivientes de la región”. 

¿Prefieres que le deje marcharse de rositas?.
 

No estoy seguro de en que consiste exactamente esa extraña tonalidad de su  
voz. Pero o mis sentidos se han vuelto más agudos o es como si estuviese  
dotada de una potencia fuera de lo común.

 
 - Supongo que, el personal del puesto de socorro podrá limpiártelo – su voz, 
suena ahora a mis espaldas, el tipo debe estar dando vueltas a mi alrededor -. 
No pienses que podrás quitártelo tú mismo sólo con agua y mucho menos  
frotándotelo.  

-¡Malnacido!.  

- ¡Que mal genio! – se burla el tipo -. Admito que te he mentido un poco. Mi 
nombre no es Jesús sino Gabriel y este pequeño, no creo que en realidad se 
llame Isaac. Aunque,  a diferencia del que  se cita en los libros, él  si  fue  
sacrificado por alguien en el que confiaba.

 
- ¡Puto enfermo! – quito el cargador del fusil de asalto y lo agarro por el cañón 

64



a modo de bate -. Voy a abrir tu puta cabeza como una sandia.
 

Oigo unas carcajadas a mi alrededor. Doy un par de golpes a ciegas. El primer 
golpe se pierde en el vació y casi me desequilibra, el segundo impacta contra lo 
que creo es el coche.

 
 “Eso es. ¡ Batea a ese enfermo hijo de puta !”.
 

 El arma me es literalmente arrancada de las manos. Avanzo en la dirección en 
la  que supongo se encuentra mi  enemigo y propino dos puñetazos que no  
encuentran nada sólido.  Una mano que parece de hierro,  me sujeta  por  la  
garganta y empiezo a ser levantado. Mis pies pierden contacto con el suelo.  
Con todo lo que llevo encima, este tipo está levantando mas de cien quilos con 
una sola mano. Un helado escalofrió, recorre mi cuerpo cuando su voz susurra 
en mi oído.

 
- Será mejor que te concentres en la prueba.

 
Toso. Empiezo a ahogarme. Este cabrón no parece humano, pero no pienso  
caer sin luchar. Mis manos buscan su garganta, pero antes de lograrlo, soy  
empujado como un muñeco de trapo. Mi espalda se golpea contra el capó del 
coche. Lo que supongo es la pierna de ese bastardo, que ahora dice llamarse 
Gabriel, me patea en el pecho, dejándome sin aire a pesar del chaleco antibalas. 
Supongo, que de ir sin él, ahora tendría varias costillas fracturadas.

 
- Será mejor que te abras de orejas – dice -, porque tienes poco tiempo.

 
“Creo que será mejor que le escuches”.

 
Yo lo que creo, es que lo mejor será que respire. Pero para ello, no me vendría 
mal el dejar primero de toser.

 
-  Veo que ni hombres ni demonios habéis cambiado un ápice – murmura el  
tarado  -.  Cada vez  que  ocurre  una desgracia,  culpáis  a  dios  en  lugar  de  
miraros a vosotros mismos.

 
¡Joder!. Menuda mierda, he topado con otro jodido tarado religioso.

 
“No. Este no es un tarado. Es algo distinto… algo peor”.

 
 Por primera vez, creo captar algo parecido al miedo en el cabrón paranoico y 
tengo la certeza, de que él sabe de que va esta mierda.
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   -  Personalmente -continua el chalado -,  dudo mucho que seas el tipo de la  

profecía. Pero como tampoco tenemos nada mejor que hacer, vamos a hacerte 
pasar por las pruebas.

 
- ¡ Jodidos fanáticos religiosos!. ¡Yo no soy nadie!. ¡ Nada puedo hacer en  
vuestros planes !. ¡Dejadme en paz!.

 
- ¿De veras crees prudente atraer hacia ti la atención de todos esos muertos 
vivientes?.  

Mierda. Lo olvidé. Tengo que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad, para 
no intentar  frotarme los  ojos.  Me siento  roto  y cansado.  Si  por  lo  menos  
pudiera ver, tendría alguna probabilidad, pero en mi actual estado, estoy jodido. 

- Si como ellos creen, resultas ser el cabrón de la profecía. Deberás recorrer el  
peligroso camino de las tinieblas, guiado por el corazón.

 
- Creo que preferiría un perro lazarillo.

 
“Mala idea”.

 
La férrea mano, vuelve a cerrarse en torno a mi garganta. La voz de Gabriel, 
toma un tono siseante, que consigue erizarme el bello. 

-  Y yo, preferiría que no te lo tomases a chanza… o encontraré la forma de 
motivarte. Creedme, eso es lo que hago… y se me da bien.

 
¿Creedme?. Habla en plural... pero no puede saberlo.

Vuelvo  a  ser  arrojado  a  un  lado  como  un  muñeco  roto,  que  supongo  que 
básicamente, es lo que soy ahora. Oigo el inconfundible sonido de la puerta del 
coche al abrirse.

 
- Por cierto – comenta como quien no quier la cosa -, si te mentí en algo. Al 
coche no le pasa nada. Creo que iré a saludar a tu amiguita. Sí, creo que así 
es como las llamáis ahora. Ya sabes, soy un tipo... – parece vacilar buscando 
la palabra correcta -, a sí. Un puto clásico.

 
Algo se abraza a mi. Es el pequeño bastardo zombi. Pateo, para alejarlo de mi. 

- Yo me daría prisa – añade -. Desmontaran el puesto de socorro en cuanto la 
situación se vuelva insostenible y puedes creerme cuando te digo – su voz se 
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vuelve grave -,  que la situación, va a volverse jodidamente insostenible muy 
pronto.  

Pateo la cabeza del pequeño, mientras el inconfundible sonido de un motor al 
alejarse, me indica, que el coche empieza a moverse.

 
- ¡Suerte capullos! - grita -.  Espero que no la caguéis aun. Después de todo, 
vosotros la jodisteis y a vosotros os corresponde arreglarlo.

 
Mi oído, me confirma que el vehículo se aleja. No puedo decir que le eche de 
menos. Empieza a llover.

 
“Será mejor que mantengas los ojos cerrados. El agua podría desplazar el 
polvo de cristal”.

 
Tengo que quitarme esta mierda de los ojos cuanto antes.

 
“No vas a poder”.

 
Un  montón  de  extraños  sonidos,  me  llegan  procedentes  de  distintas  
direcciones. Para no ceder ante el pánico, me digo que es el viento y la lluvia.

 
Tú sabes de que va toda esta mierda. ¿De que hablaba ese colgado?. ¿Por qué 
decía que nos correspondía a nosotros arreglarlo.

 
“Supongo que se refería a la crisis de fe”.

 
Ya. ¿Y quien cojones es él?. Me dio la impresión de que sabía que estabas en 
mi cabeza y también de que tú le conoces.

 
“Es Gabriel”.

 
Eso ya lo sé pero – mis pensamientos se interrumpen, al llegar hasta mis oídos, 
el inconfundible sonido de unos pasos.

 
“Ese es de los rápidos. Estamos jodidos”.

 
- ¿Estás bien?.

 
Con indescriptible alegría, reconozco la voz de “Anestesia”.

 
 - Pero. ¿Qué cojones haces aquí?.
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- La doctora insistió en que era una temeridad que fueses solo. Me convenció 
para que saliese unos minutos después, por si necesitabas ayuda.

 
-  Perfecto.  Escucha,  tengo  una  mierda  química  en  los  ojos.  ¿Cuál  es  la  
situación?.

 
- Pues – su voz aunque impregnada de su habitual entusiasmo y optimismo, no 
consigue disimular una cierta inquietud -, hay unos cuantos muertos vivientes 
que nos están cercando. Nada de lo que no pueda ocuparme – continua -, varias 
decenas… quizás medio centenar.

 
“¡Joder!”  

- Escucha. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que salir de aquí.
 

- No te preocupes – la voz de “Anestesia”, no muestra ni un ápice de indecisión 
-. ¡Yo te guiaré!. 

Capítulo XIV
 

“Carreteras, esas negras heridas que afean el rostro del paisaje. 
Por ellas se mueven, los virus de la peor de las enfermedades: la civilización”.

 

-- Escrito en la puerta de los cagaderos de una institución mental-- 

Me incorporo con la ayuda de “Anestesia”. Múltiples 
dolores me torturan. Estoy peor de lo que pensaba. Supongo, que mi cuerpo 
lleva aguantando demasiado, durante demasiado tiempo. Toso de modo casi  
incontrolable.  Mi  amigo me  da  unas  palmaditas  en  la  espalda,  con mejor  
intención que resultado, ya que difícilmente, podrán hacer efecto a través del 
pesado chaleco antibalas.
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“Será mejor que empieces a mover el culo”.

 
Unos espeluznantes gemidos, suenan demasiado cerca. Lo que resulta un buen 
estímulo para ponerme en marcha.

- ¿Ves el G-36 por algún lado?.

 La voz de “Anestesia”, me deja a las claras dos cosas: que no tiene ni idea 
sobre lo que le estoy hablando y que por muy super héroe que sea, el miedo 
está empezando a hacer mella en él. 

- ¿El que?.
 
- El fusil de asalto.
 
- No lo veo y no creo que sea buena idea el quedarse a buscarlo. Los tenemos 
encima.  

No hace falta que sea más específico. No es que considere la pérdida del arma, 
una gran pérdida. El mundo está lleno de armas, pero como “Anestesia” no 
lleva el subfusil encima, supongo que debió dejárselo a la hematóloga para su 
defensa.  

“Lo que demuestra que tu amigo está como una cabra. No sé si recuerdas, 
que esa puta quería jodernos ayer mismo”.
 
Simplemente quería utilizar un teléfono. Algo de lo más normal. En cualquier 
caso, nuestro único arma, es la pistola que  inutilicé, con la esperanza de que 
ese tiparraco se delatara, usándola contra mi.
 
“De haberte querido matar. Gabriel no hubiese necesitado una pistola”.
 
- Si claro – se me escapa en voz alta -, hubiese utilizado una espada de fuego. 
¡No te jode!.
 
“Esa es una mala costumbre que tienes”.
 
- ¿Cómo dices?.
 
- Nada, nada. Cosas mías.
 
“Haces mal de burlarte de un arcángel,  que es mencionado tanto en la 
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religión católica como en la judía y en la musulmana”.
 
Yo no creo en arcángeles.
 
“Ya. ¿Pero si crees en vampiros no?”.
 
Todo ello, carece de importancia, cuando tropiezo y caigo arrastrando conmigo 
a “Anestesia”. Al ensordecedor estruendo de rayos y truenos, se le une el de 
una lluvia que parece provenir de varias mangueras contraincendios. 

- ¿Estás bien? – se interesa mi compañero de infortunios, gritando casi junto a 
mi oreja para conseguir hacerse oír, por encima del estruendo que nos rodea. 

No. Lo cierto es que no estoy ni pizca de bien. Me duele todo el cuerpo, estoy 
medio  sordo  de  un  oído,  me  han dejado ciego  y  cada  vez  me  cuesta  más 
respirar.  Me quito el chaleco antibalas y lo tiro a un lado. El dolor de mis 
costillas,  empeora  un  poco,  pero  consigo  introducir  algo  de  aire  en  mis 
pulmones.  

- Sí – miento con convicción -. Ya estoy bien.
 
- ¿Quieres el chaleco?.
 
- No. Déjalo.
 
- ¿Te importa si me lo pongo yo?.
 
- Todo tuyo.
 
Siento el asfalto bajo los pies, y el agua golpeando contra mi cara. Pero esa 
agua, no mitiga ni un ápice el escozor de los ojos. Mientras “Anestesia” se 
coloca (supongo) el chaleco, hago auténticos esfuerzos por vencer la tentación 
de abrir los ojos. La tentación aumenta de intensidad, cuando llega a mis oídos 
(sobretodo a uno) un espantoso rugido frente a nosotros.
 
- ¿Qué ha sido eso?.
 
La voz de “Anestesia” está dotada de un ligero temblor al responder.
 
- Parece un... un tipo enorme.
 
“Hasta aquí hemos llegado”.

70



 
Un relámpago, truena desagradablemente cerca. “Anestesia”, susurra junto a 
mi oido.
 
- Es un infectado, pero al parecer, alguien le ha dejado ciego. Sus ojos cuelgan 
fuera de las cuencas sujetos por el nervio óptico.
 
“Tres a uno a que adivino de quien es obra”. 

Yo  también  me  hago  una  idea.  Pero  guardo  silencio,  mientras  mi  amigo 
continua susurrando.
 
-  Si  nos  movemos  despacio...  sin  hacer  ruido...  creo  que  pasaremos.  

Quiero  decirle,  que  me  parece  una  idea  de  mierda.  Pero  tengo miedo.  Me 
siento como un animalillo herido y acorralado en la oscuridad. “Anestesia”, 
que puede ser lo que sea, pero no me ha abandonado para salvar su pellejo, 
como sin duda hubiera hecho más de uno, continua.
 
- No podemos volver atrás... los tenemos casi encima... vamos.
 
“Reconozco, que este taradete los tiene como piedras”.
 
Estoy  de  acuerdo.  “Anestesia”  puede  ser  un  “flipao”  de  la  vida,  pero  en 
cualquier caso, se habrá ganado el respeto póstumo del cabrón paranoico y eso, 
no es moco de pavo. 

Doy un paso hacia delante, con toda la lentitud y suavidad de que soy capaz. 
Pero me siento como una mula que intentase bailar ballet. Otro rugido, suena 
casi frente a mi cara.  A unos escasos dos metros como según mis cálculos. 
Aunque en esta situación, supongo que todo debe parecer más cerca de lo que 
realmente está. Mi corazón se acelera y tengo la desagradable certeza, de que 
puede oírse a varios metros de distancia.
 
“¡Vamos , da otro jodido paso!”.
 
Lo intento. Pero me está viniendo un ataque de ansiedad. Mi respiración se está 
acelerando.  

“Mierda no. Tranquilízate o conseguirás que nos maten”.
 
“Anestesia”, me suelta y se aleja unos pasos.
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“Supongo que abandona el barco”.
 
Hizo lo que pudo. No puedo reprocharle nada.
 
- ¡ Aquí ! - la voz del joven que cree ser un super héroe, me llega claramente a 
gritos desde varios metros a la derecha -. ¡Vamos!, ¡ estoy aquí !.
 
El rugido del invidente infectado, se hace más potente cuando se lanza en la 
dirección de los gritos. Luego, el rugido aumenta de intensidad al igual que 
varios gemidos. Me sobresalto, cuando la mano de “Anestesia”, vuelve a tomar 
la mía para guiarme.
 
- Aprovechemos.
 
“No es tan tonto como pensaba”.
 
Desde  luego.  Aprovechó  la  ceguera  del  infectado,  para  atraerlo  hasta  los 
muertos  vivientes  que nos persiguen.  Una vez allí,  dejó  que se “apañasen” 
entre si.
 
Seguimos caminando en silencio bajo la lluvia. El tiempo parece carecer de 
sentido. ¿Cuánto habremos caminado ya?. ¿Un kilómetro?. ¿diez?. Mi tos está 
empezando a  empeorar.  Querría  parar,  pero la  preocupación por lo que me 
encontraré al llegar al motel, me impulsa a seguir hacia delante a pesar de todo.
 
- ¡Ya hemos llegado!.
 
Frente a mi, tengo la pequeña escalera que lleva hasta las habitaciones.
 
- Hay sangre en el suelo y agujeros de bala en la puerta.
 
- Entremos.
 
“Anestesia”, abre la puerta y entramos. Piso lo que supongo es un casquillo de 
nueve milímetros.  Sin duda,  Marta,  hizo uso del  arma. Huele a  sangre y a 
sudor. La voz de Nicolai, me llega increíblemente débil.
 
- Se la ha llevado – se diría, que cada palabra le cuesta un gran esfuerzo. Como 
si estuviese gravemente herido -, ella le disparó. Sangraba, pero no murió. Se 
la llevó a ella y a “Chanqui”.
 
- ¿Cómo está? – pregunto a “Anestesia”.
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- Esta atado a la cama. Tal como le dejamos. Pero le han quitado la ropa. Le 
han hecho unos cortes en las muñecas, como si quisiesen desangrarle y han 
escrito algo con sangre sobre su pecho.
 
- ¿Qué pone?.
 
- Te esperamos.
 
- ¿Sólo eso?.
 
- Sí.
 
Unos espantosos gemidos, nos llegan desde el exterior.
 
- Marchaos – dice Nicolai – estoy acabado.

“Andando no llegaremos muy lejos”.
 
Me acerco a la cama donde yace el agonizante vampiro.
 
- Dame un cristal.
 
Tengo que repetírselo un par de veces, pero finalmente, oigo el inconfundible 
sonido, de una ventana al romperse y a mi mano llega un afilado fragmento.
 
- No lo hagas – la voz de Nicolai es suplicante -, la maldición se hará mas 
intensa.
 
Utilizo el cristal sobre mi muñeca derecha. Mi sangre se derrama sobre la boca 
de Nicolai.
 
-  Bebé  y  calla.  Otras  personas  dependen  de  nosotros.  No tienes  derecho a 
morir.  

La voz de Nicolai, adquiere un extraño tono. Resuena lo que supongo son sus 
ataduras al reventar bajo una fuerza sobrenatural.
 
- Hasta que Chanquete descanse en Disneylandia.
 
- Sí – respondo -. Hasta entonces.
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Capítulo XV 

“No llores si la ceguera te impide ver los ojos de tu amada 
ya que aun podrás acariciar sus domingas”. 

-- Escrito en braille en la puerta de unos urinarios públicos --

Decenas de manos, golpean contra los laterales del  
microbús. ¿Están sus cristales blindados?. No tengo ni idea, pero si no es así, 
no se cuanto aguantaran. Después de vendarme la muñeca con cinta aislante y 
los ojos con una sábana, “Anestesia” me ha subido al vehículo. Mientras, en el 
exterior  Nicolai,  totalmente  rodeado  por  muertos  vivientes,  que  por  algún  
motivo le ignoran, intenta ejercer labores de mecánico.

 
“Es curioso”.

 
¿El que?.

“Desde que ha probado la sangre, al chaladete no se le va la olla al estar 
rodeado de muertos vivientes”.

 
Eso puede ser,  porque yo estoy cerca. Sabemos, que de alguna forma, mi  
cerebro  está  sintonizado  en  una  frecuencia  distinta  o  tiene  algo,  que  les  
interfiere.

 
“¿Lo sabemos?.  Suponemos  muchas  cosas,  pero  sabemos  muy  pocas”.  

A la ceguera, se suma un amago de jaqueca, que supongo empeorará cuando 
Nicolai se acerque.

 
Esta bien. ¿Qué es lo que ahora supones?.

 
“Que cada  vez  que  prueba  la  sangre,  no  es  solo  su  cuerpo  el  que  se  
fortalece, sino también su mente. ¿No te has fijado en su modo de hablar?. 
Hace apenas unos días, preguntaba en las sesiones de terapia si los críos a 
los que mató, volverían para poder disculparse”.
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Los recuerdos acuden a mi mente. Parece mentira que apenas hayan pasado  
unos días desde esos hechos, que ahora me parecen tan lejanos.

 
¡Joder!. Eso era por la medicación. Todos íbamos chutados hasta las trancas. 
¿No tienes nada que decirme sobre ese cabrón de Gabriel?.

 
“Nada que vayas a creerte”.

 
Últimamente,  mi  capacidad  para  creer  en  increíbles,  se  ha  incrementando  
considerablemente. Estoy a punto de insistir, cuando un sonido en la puerta me 
sobresalta y hace que al menos por el momento, el cabrón paranoico pase a un 
segundo plano.

- Ya está.
 
Reconozco la voz de Nicolai, por encima de varios ruidos extraños, que no soy 
capaz de identificar.
 
- ¡No les dejes entrar! – “Anestesia” terriblemente alarmado, pasa por mi lado 
en dirección a la parte frontal del microbús -. ¡Empuja!.
 
Oigo algunos golpes, gemidos y por fin, lo que sólo puede ser la puerta al 
cerrarse. Mi oído, pese a los estragos sufridos. Empieza a recuperarse.
 
- ¿Podemos marcharnos? – pregunto mirando en la dirección en la que supongo 
se encuentra “Nicolai”.
 
-  Podemos  –  me  responde  -.  La  cuestión,  es  hasta  donde  llegaremos.  

- ¿No lo has reparado?.
 
- No tengo con que. Hemos perdido el aceite del cárter. He hecho una chapuza 
con cinta aislante y metido en el cárter … algo.
 
Ahora no quiero pensar, en lo que puede ser ese “algo”.
 
- Con suerte – prosigue -, podremos recorrer unos cuantos kilómetros, antes de 
que el motor se gripe y entonces, será mejor que ese puesto de socorro exista. 

-  Bueno.  Supongo que tal  como están las  cosas,  tampoco tenemos muchas 
alternativas.  
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El motor se pone en marcha con un sonido muy poco alentador.  Pero lo que 
importa es que se pone en marcha y empieza a moverse. “Anestesia”, toma 
asiento a mi lado y empieza a hablarme.
 
-  No  te  preocupes,  seguro  que  todo  sale  bien.  ¿Conoces  las  películas  de 
Zatoichi?.

Se trata de un yakuza ciego que se gana la vida jugando a los dados y dando 
masajes.  

Me concentro y consigo abstraer mi mente de las palabras de “Anestesia”.  

¿Qué haremos cuando lleguemos al puesto de socorro?. Entre los tres llevamos 
encima menos papeles que un conejo de campo. 

“No te preocupes por eso. Si  la cosa está tan mal  como sospecho,  todo 
estará  lleno  de  refugiados  indocumentados.  Pero  cuando  te  registren… 
quizás sería mejor que te deshicieras de la pistola”.
 
Tiene razón. Aparte, de poco nos sirve ahora mismo. Interrumpo a “Anestesia” 
en su relato sobre las aventuras de un masajista, que va repartiendo justicia y 
sablazos por Japón.
 
- Perdona – agarro la pistola y la sostengo ante mi esperando que la coja - 
¿podrías acercarte a la parte frontal y tirar esto por la ventana?.
 
- Pero…
 
- Le falta la aguja percutora y si nos la encuentran en el puesto médico, los 
militares pueden tomarnos por fugitivos.
 
- Es que somos fugitivos – dice Nico desde el puesto del conductor.
 
- ¡ De eso nada ! – miento -, a partir de ahora, somos refugiados.
 
“No deja de ser cierto”.
 
“Anestesia”, coge finalmente la pistola de mi mano, pero el sonido que me 
llega de la parte frontal, no es el de una ventanilla al abrirse, sino algo muy 
distinto. Algo, que suena como a motor yéndose a la mierda por la vía rápida, 
acompañado, por una más que generosa cantidad de maldiciones del conductor.
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- Parece que la chapuza – dice Nicolai -, no ha aguantado tanto como tenía 
previsto.  

El vehículo finalmente se detiene y “Anestesia” vuelve a cogerme de la mano. 

- Vamos – dice el joven que cree ser un super héroe-. Seguiremos a pie.
 
Mis pies vuelven a encontrarse sobre el asfalto.
 
- ¿Llegaste a tirar la pistola?.
 
- Iba a hacerlo pero…
 
“Eso significa no”.
 
- ¡Joder!.
 
- Tira eso coño!.
 
- Es una lástima abandonar todo esto aquí – dice Nicolai -, esas provisiones nos 
hubieran venido bien.
 
“Es curioso que lo diga el que funciona a base de sangre”.
 
Doy un traspiés. La reciente pérdida de sangre, me pasa factura. Unas manos 
de hierro, me alzan en el aire como si fuera un muñeco. Sólo puede tratarse de 
Nicolai.  

- Será mejor que nos apresuremos – dice -. Les llevamos unos quilómetros de 
ventaja, pero cuando lleguen al puesto de socorro, a no ser que esté muy bien 
defendido…  

- No creo que un par de docenas de cadáveres putrefactos – empiezo a decir. 

- ¿Un par de docenas?. Un par de miles querrás decir.
 
“¿Miles?”.  
 
- ¿Tantos?.
 
-  Cuando  os  marchasteis  –  continua  el  vampiro,  mientras  avanza  por  la 
carretera -, dijeron algo sobre dos grandes movilizaciones. Una fue en Francia. 
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Parece ser, que un científico descubrió algo en el Instituto Pasteur de París.
 
- ¿Y eso que tiene que ver?.
 
- A la media hora de hacerse pública la noticia, todas las células de “el culto” 
parecieron  movilizarse  en  las  ciudades  de  los  alrededores.  Cometieron  una 
serie  de  atentados  y  suicidios  masivos,  como  si  estuviesen  poniendo  en 
marcha,  un  plan  de  contingencia  que  ya  tuviesen  previsto.  Una  horda  de 
millones de muertos vivientes, entró en la ciudad. El ejército no puede

 bombardear la zona, sin antes 

evacuar la ciudad…
 
- Lo entiendo. Pero esto es Galicia.
 
-  Poco  después,  dijeron  que  el  mismo  fenómeno  había  ocurrido  aquí.  En 
Galicia... 

- Eso no tiene sentido.
 
“Claro que lo tiene”.
 
Algunas de las frases de ese demente de Gabriel,  resuenan en mi mente :  

Será mejor que te abras de orejas, porque tienes poco tiempo.
 
Pero no es posible.
 
o encontraré la forma de motivarte. Creedme, eso es lo que hago… y se me da 
bien. 

- ¡Que hijo de puta! – grito. – Perdón.
 
Supongo  que  mis  compañeros  de  aventuras,  me  deben  estar  mirando  con 
suspicacia, aunque sólo lo supongo. El estar ciego, también tiene sus ventajas. 

- El caso – dice Nicolai volviendo a hablar tras un incómodo silencio -, es que 
la  aviación  está  ya  desbordada,  se  están  quedando  sin  combustible  y  sin 
munición.  

Recuerdo los ataques a las refinerías. No me cuesta suponer, que los polvorines 
también estarán entre sus objetivos.
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- El ejército está evacuando a la población hacia el centro o hacia el sur. Pero 
no creo, que este despliegue de medios, sea casual.
 
- ¿Crees que me buscan a mi?.
 
- Sé que te buscan a ti.
 
- ¿Te lo han dicho las voces en tu cabeza?.
 
Nicolai no llega a responder, el sonido de unos altavoces, hace que se paralice.
 
- ¡ Quietos donde están!.

 Supongo, que por fin hemos llegado al punto de socorro. 

- “Anestesia” – pregunto - ¿te deshiciste de la pistola?.
 
- Iba a hacerlo pero…
 
“Eso significa no”.
 
- ¡ Mierda !.
 
- Joder.
 
- Nico andaba tan deprisa que…
 
Apuesto a que a Zatoichi no le pasaban estas cosas. 
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Capítulo XVI 

“No desprecies a la serpiente por no tener cuernos, 
quizás algún día pueda reencarnarse en dragón”. 

-- Proverbio Chino --

No puede decirse, que los soldados del punto  
de socorro, se tomasen demasiado  bien  el  ver  una  pistola  en  la  mano  de  
“Anestesia”. Eso, por no hablar del chaleco antibalas (que estaba claro que no 
era suyo por venirle un montón de tallas grande) que llevaba puesto. Pero lo 
que  realmente  terminó  de  joder  la  situación,  fue  cuando  encontraron  la  
extraña granada de la que me había olvidado por completo, en un bolsillo de 
mi pantalón.

 
- ¡Somos refugiados!, ¡somos refugiados! – repito como si  de un mantra se  
tratara, a sabiendas de que sé por experiencia, que no va servir de gran cosa -. 
¡Necesito atención médica!.

- Y yo una mamada – responde una brusca voz a mi derecha - . ¡Cabo!, ponga a 
estos saqueadores bajo custodia.
 
Con la eficacia nacida de la práctica habitual, somos desnudados y maniatados 
con bridas de plástico.
 
-  ¡Exijo  un  abogado!  –  grita  “Anestesia”  -,  ¡tengo  derecho  a  hacer  una 
llamada!.  

Oigo un golpe sordo, la voz del tipo que nos acusó de saqueadores dice ahora:
 
- Aquí y ahora, sólo tienes derecho a sangrar en silencio.
 
La voz de Nicolai me llega con claridad desde algún lugar a mi derecha.
 
- No se te ocurra tocarme.
 
“Ten cuidado. Si al chaladete se le va la olla, esto será un baño de sangre”. 

- ¡ Tranquilo Nico! – grito, con la esperanza de que me haga caso.
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Ignoro si me habrá hecho caso, pero de repente, todo queda en silencio. Oigo el 
inconfundible sonido de unas botas al acercarse. Todo parece indicar, que se  
acerca algún manda más.

- Vaya, vaya, esto si que es toda una sorpresa – la voz me resulta desconocida, 
pero tiene un extraño tono,  que me es demasiado familiar  -. Sargento, libere a 
estos hombres.
 
- ¿Les conoce mi capitán?.
 
- Por supuesto – dice -, ¿no reconoce a la última esperanza blanca y a sus dos  
compinches?.  

- ¿Perdón?.
 
- Eso sólo puede concedértelo el señor. Yo no estoy aquí para perdonar.
 
“Mierda”.  

Aun  no  sé  muy  bien  el  porque,  pero  empiezo  a  sentir  de  nuevo,  una 
desagradable sensación en el estómago.
 
- Si te soy sincero – susurra la voz del desconocido capitán, cerca de mi oído -, 
no esperaba que lo consiguieras.
 
“Es Gabriel”.
 
Imposible. Su voz no se parece en nada. ¿Acaso es ventrílocuo?.
 
“¿Nunca  te  has  preguntado  porque  al  arcángel  Gabriel,  a  veces  lo 
representan de forma masculina y otras femenina?. Las alas de los ángeles 
y arcángeles son simbólicas. No tienen un cuerpo físico”.
 
¿De que cojones estás hablando?.
 
“¿Has oído hablar de las posesiones demoníacas no?”.
 
Claro joder.
 
“Y sabes que Lucifer fue un ángel desterrado a los infiernos...”. 

Pero los ángeles y los demonios no existen.
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“¿Y que  me  dices  de  los  vampiros?.  ¿Los  muertos  no  pueden  andar 
verdad?”.  

Soy puesto en pie de forma quizás demasiado brusca. Pierdo el equilibrio, pero 
alguien me sujeta antes de que caiga.
 
- Este hombre está muy mal – dice una voz que no soy capaz de identificar.  

Supongo que luego añade algo mas, pero mi oscuro mundo, parece empezar a 
girar. Soy demasiado viril para desmayarme (eso es cosa de nenas), pero creo, 
que  estoy  a  punto  de  perder  el  conocimiento.  Pero  no  puedo  desmayarme 
ahora. Tengo que preguntarle donde está Marta...
 
"¿Y la cabeza de Chanquete?".
 
- Donde... - creo que consigo decir.
 
Mierda. Creo que eso tendrá que esperar. 

Capítulo XVII 

“Hasta una rata, es un temible enemigo si se ve acorralada. Pero lo verdaderamente 
temible, es el que busca la lucha, incluso cuando tiene la opción de escapar”. 

-- Un Sobrado Gilipollas – 

Despierto,  con una mezcla  de sensaciones.  Por un  
lado, es la primera vez en bastante tiempo, en la que lo hago sin haber tenido (o 
sin recordar)  flashbacks o sueños raros.  Por otra,  sigo sin ver una mierda,  
aunque por lo menos, se ha mitigado en gran medida el horroroso escozor de 
mis ojos.. A mis oídos, llegan todo tipo de sonidos: las aspas de helicópteros, el 
rugido de armas automáticos y los gritos de alguien que intenta imponer el  
orden en medio del caos.
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“No se porque, creo que esto va a ser movido”.

 
Me llevo las manos a los ojos. Tengo unas vendas alrededor de los mismos.  
Una voz femenina, grita desde mi derecha.

- ¡Ni se le ocurra!. Ha sufrido lesiones oculares de escasa entidad, pero tendrá 
que llevarlo cubierto como mínimo dos semanas.
 
“Que  optimista.  ¿Crees  que  seguirás  vivo  dentro  de  dos  semanas?”.  

- Vamos, vamos señorita – dice desde la izquierda, otra voz conocida -. Quizás 
quiera oír un segundo diagnóstico.
 
-  Mire  capitán – la  voz  de la  enfermera  o la  doctora  o  lo  que sea,  parece 
bastante enfadada. La comprendo muy bien -. Usted ocúpese de lo suyo y deje 
en paz a los heridos.
 
Una mano grande, fría y encallecida se coloca sobre mi cara.
 
- ¡Abre los ojos y ve ! – dice el tipo que sospecho es Gabriel, en lo que a todas 

luces, debe parecer la parodia de un tele predicador.

- ¡ Pero que diablos!.
 
- Señorita. ¿No tiene nada mejor que hacer?.
 
El inconfundible sonido de una pistola al ser amartillada, me llega con total 
claridad desde la izquierda.
 
“Si yo fuese ella me largaría”.
 
- ¡Está usted loco!. 

- Digamos – responde la voz burlona desde mi izquierda -, que me rijo por otro 
concepto de cordura.
 
- ¡ Hablaré con sus superiores!.
 
- Le deseo suerte. Hace miles de años, que no dice ni mu.
 
La voz femenina se aleja, farfullando por lo bajo. La mano de Gabriel se pone 
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ahora en mis oídos.
 
- Sana, sana culito de rana.
 
Por sobrenatural que parezca, tengo en el acto la sensación de que me hubiesen 
retirado unos tapones de oídos.
 
“Para que digan que la seguridad social es mala”.
 
- Sí, aun se me dan bien estas cosas – comenta el arcángel -. Antes, cuando la 
fe de los hombres era fuerte...
 
- ¿Qué has hecho con Marta? – le interrumpo -. ¿A que diablos estás jugando?. 

“Ten cuidado. No te conviene hacerle enfadar”.
 
- ¿Cuál de las dos preguntas te interesa más?.
 
Las manos del arcángel me arrancan los vendajes y me encuentro frente a la 
cara de un completo desconocido. Va vestido con un uniforme de capitán del 
ejército, tiene una cara llena de lo que supongo son picaduras de viruela, un 
bigote canoso y unos clarísimos ojos azules. 

Me encuentro dentro de una tienda de lona de grandes dimensiones, rodeado de 
literas de lona, la mayor parte de las cuales, se encuentran ocupadas.
 
- Las dos – respondo.
 
-  Es curioso – el tipo parece meditar durante un par de segundos -. ¿Sabes?. 
Después de miles de años, puedo decir que no me gusta la raza humana.
 
Por su expresión, supongo que espera que diga algo, pero me limito a guardar 
silencio y el continua con su extraño monólogo.
 
- De todos modos – prosigue -, me gustáis más que los perros. A lo largo de los  
años,  por  lo  menos  habéis  desarrollado  cosas  como los  videojuegos  y  las  
telenovelas, que me entretienen un poco. Los chuchos, siguen limitándose a  
pensar en comer y en oler ojetes.
 
Estoy a punto de preguntarle, que es lo que tiene de malo oler ojetes, pero el 
cabrón paranoico me previene.
 
“¡Ni se te ocurra!”.
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- Aparte, también está el hecho – prosigue -, de que sois los únicos, de los que  
conseguimos  alimentarnos.  El  resto  de  seres  de  este  puerco  mundo,  son 
incapaces de entender un concepto tan importante como es la religión.
 
Bueno ya está bien. Mis preguntas no eran tan complejas y empiezo a estar 
hasta los cojones de esta mierda religiosa.
 
“¡No!”.  

- Mire, me parece estupendo que odie a los chuchos. De hecho, yo tampoco los 
soporto,  pero si  puede ahorrarme el  royo teológico y pasar  directamente  al 
grano.  

El tipo me mira sin disimular su irritación.
 
-  Haces  mal  en  mantener  esa  actitud.  Después  de  todo,  de  no  ser  por  la  
religión, no hubieras tenido ninguna oportunidad de escapar del autocar.
 
“Se refiere al gordinflón de dentadura mellada”.
 
- ¿Cómo puedes saber eso?.
 
- ¿Acaso crees que las casualidades existen en este patético mundo?.
 
No sé que responder, así que opto por guardar silencio.

- Él te escogió – da un especial énfasis al pronunciar la palabra “él” como si yo 
supiese a quien carajo se refiere -. No me preguntes porque, ya que ni lo sé, ni  
me interesa. Ellos lo saben – utiliza el mismo énfasis al pronunciar “ellos” -, 
cosas de las antiguas profecías de tipos que enloquecieron. Ya se sabe, que el  
vivir miles de años, es un tanto corrosivo para la salud mental... y más en un  
mundo tan aburrido como este.
 
- Estupendo – supongo que no es muy prudente por mi parte, el que no me 
moleste lo mas mínimo en disimular lo ridícula que me suena toda esta mierda 
-. Así que soy el puto elegido y dime ¿qué tengo que hacer, entrar en Matrix?. 
¿Ahora es cuando me ofreces un tripi rojo o uno azul?. 

“Mala idea. Muy mala”.
 
El tipo se carcajea.
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- ¿A Ti te gustó esa puta película?.
 
Supongo  que  yo  no  estoy  muy  bien  de  la  cabeza.  Pero  Gabriel,  por  muy 
arcángel que sea, es un auténtico maníaco.
 
“Responde a su pregunta”.
 
- La primera no esta mal – le digo -, pero la continuación...
 
- Sí – admite él -, eso dicen todos.
 
Un soldado cubierto de polvo y con un marcadisimo acento gallego, entra por 
la  puerta  de  lona  del  hospital  de  campaña.  Saluda  militarmente  antes  de 
dirigirse hacia al que supone es su superior. 

- Mi capitán, tenemos que evacuar ya.
 
Gabriel  le  mira  como  si  no  supiese  de  que  le  está  hablando,  antes  de 
preguntarle.  

- ¿ A ti te gustó Matriz?.
 
- ¿Señor? – el soldado,  le mira con una clara expresión de : “se le ha ido la 
olla” - ¿quiere decir Matrix?. 

- Te lo preguntaré de otro modo. Si ese marica disfrazado con ropa de diseño,  
se  encontrara  aquí  y  ahora,  en  medio  de  una  evacuación  de  emergencia,  
porque los F-18 van a bombardear esto con todo lo que tienen en menos de un  
cuarto de hora y el agente Smith le dijera, que su putita y la cabeza cercenada,  
pero aun animada del calvorota ese negro, están en el maletero de un coche – 
por sorprendente que parezca, Gabriel suelta toda esa parrafada del tirón y sin 
apenas  detenerse  para  tomar  aire  -.  ¿Se subiría  al  último  helicóptero  o  se 
quedaría a buscarla?.
 
El soldado para mi sorpresa responde.
 
- Sin duda se quedaría señor.
 
- ¿Por qué los tiene como piedras?.
 
- Bueno, por eso y porque ella es el amor de su vida y joder. Siempre podría 
pillarla y salir volando.
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- Ya... pero ¿y si ese marica vestido de negro no pudiera volar ni tuviera super  
poder alguno?.
 
- Supongo que también.
 
- Gracias soldado. Puede retirarse.
 
El muchacho obedece y se da la vuelta.
 
- ¿Eso significa? – aunque creo, que la cosa está mas que clara. Gabriel es un 
jodido y aburrido sádico cabrón.
 
-  Significa  –  me  contesta  a  la  vez  que  pone  la  pistola  con  la  que  había 
intimidado a la enfermera en mi mano -, que el último helicóptero sale dentro  
de diez minutos. En doce, esto será un hervidero de muertos vivientes que te  
andan buscando y entre quince y diecisiete, aquí habrá un cráter lunar.
 
- Eres un hijo de puta.
 
-  Error – me responde -,  no soy un hijo de puta,  soy el  hijo  de puta.  Me 
importa una mierda el que vivas o mueras. Pero siento auténtica curiosidad,  
por saber si tomarás el helicóptero o intentarás salvar a una mujer de la que 
apenas sabes nada.
 
Consigo contener el irrefrenable impulso de dispararle. 

“No lo hagas. Sólo matarías al portador del cuerpo, Gabriel no es un ser 
físico y sospecho que necesitarás las balas”.
 
Salgo de la tienda. Esto parece una película bélica de serie B. Gente corriendo 
por  todas  partes  en  dirección  a  las  rampas  de  cuatro  enormes  helicópteros 
Chinook de dos aspas. No veo ningún coche.
 
“Así, que vas a quedarte y buscarla. Debe de follar realmente bien”.
 
Y tiene unas tetas realmente bonitas.
 
“Estás enamorado”.
 
Iba a responder mentalmente algo realmente ofensivo, cuando veo a Nicolai y 
a “Anestesia” en medio del guirigay.
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- No encuentro a “Chanqui” – dice Nicolai.
 
- Esto va a irse a la mierda en unos minutos.
 
- No me marcharé sin “Chanqui”.
 
- Esta en el maletero de un coche con Marta.
 
- ¿Y donde está ese coche? – pregunta el vampiro.
 
-  Ni  idea.  Será  mejor  que  subáis  a  los  helicópteros,  yo  me  quedo.  

-  Ya te lo he dicho – responde Nicolai  -.  No me marcharé sin “Chanqui”.  

“Anestesia”  palidece  como un  folio  de  papel,  pero  se  limita  a  responder.  

- Después de todo, tres pares de ojos, ven mas que dos.
 
Por  la  voz,  reconozco  al  sargento  que nos registró  y  detuvo a  la  entrada.  

- ¿ A donde carajo creen que van ¿. ¡ Suban al puto helicóptero!.
 
Hago memoria. ¿Cómo era el puto coche?.
 
“Un SEAT Leon de color plateado”.
 
-  ¿Recuerda la entrada de un tipo raro a bordo de un SEAT Leon de color 
grisáceo y abollado.
 
- ¡Joder! – estoy seguro de que el tipo va a soltar algún tipo de exabrupto -, 
pero se detiene de golpe al recordar algo -. ¡ Ya lo creo que lo recuerdo!. El 
conductor  parecía  herido de  gravedad,  pero  hablaba  como si  tal  cosa.  Una 
movida de lo más extraña, ya que supusimos que vendría en busca de ayuda 
médica. Pero el tipo siguió carretera adelante.
 
Todos miramos en la dirección que marca el dedo. Mientras, el suboficial, se 
lleva el fusil de asalto a la cara y abre fuego contra la oleada de cuerpos que ya 
empieza a acercarse peligrosamente a la zona.
 
- ¿a dónde creen que van? – me pregunta. 

- No se preocupe – le respondo mientras empezamos a correr en la dirección 
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señalada.  

“Claro. Después de todo, eres la puta esperanza blanca, junto a sus dos 
compinches”.  

Capítulo XVIII 

“El domingo, lo mas importante y principal ir a misa y desayunar 
pero si la cosa corre prisa, a desayunar sin ir a misa” 

-- Dicho popular --

Supongo, que algo de verdad habrá en eso que dicen 
los deportistas, de que correr es sanísimo. Lo malo, es que de poder hablar,  
estoy  convencido  de  que  mis  piernas  y  pulmones,  estarían  injuriándome.

“No te quejes. Si algo ha quedado claro en estos últimos días, es que el  
correr puede alargarte la vida”.

Esa es otra. No sé como no he echado aun el bofes. A pesar de que mantengo el 
ritmo de mis compañeros, tengo la sensación de moverme a cámara lenta. Si el 
reputo coche  está  aparcado mucho más adelante,  reventaré  como los  slips  
ajustados de un luchador de sumo.

 
“Tranquilo, si no llegas en los próximos cuatro minutos, ya no llegaras”.  

Si no estuviera tan reventado, supongo que me reiría. El cabrón paranoico,  
puede llevar el calculo exacto del tiempo. Me consta que  tiene una memoria 
infalible y una enorme capacidad de observación. Pero parece olvidar, que a  
pesar del caos, esto sigue siendo España.

 
“¿Y eso significa?”.

 
Que flipas si piensas que el bombardeo va a ser puntual.
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- ¿Llegamos ya? – pregunta “Anestesia”, con todo el aspecto, de estar a punto 
de sufrir un infarto -. No es que esté cansado – miente descaradamente -, pero..

- ¡Allí está! - le interrumpe Nicolai.

“Ahora sabes como debió de sentirse Colón, cuando escuchó aquello de 
Tierra a la vista”.
 
En efecto, al  salir  de la curva, veo un vehículo que no tardo en reconocer, 
aparcado en el arcén.
 
- ¡Que hijo de puta! – jadeo más que grito, presa de una extraña mezcla de 
agotamiento y  indignación -. Joder... voy a vomitar.
 
“No te relajes, aun no estás a salvo”.

Es cierto. Al acercarme unos metros, veo que el coche tiene por lo menos, dos 
ruedas pinchadas y sospecho, que las otras dos no estarán en mejor estado.  

“También deberías ir pensando en la posibilidad de que...”.
 
Mi estómago se encoge. Se que es lo que va ha decir, pero había evitado darle 
vueltas en mi cabeza.
 
“Gabriel, dio a entender que Marta está en el maletero... pero no dijo nada 
sobre su estado”.
 
Nicolai, que aparentemente corre con la misma fatiga que si estuviese sentado 
viendo la tele, acelera su carrera dejándonos atrás.
 
- ¡ Cuidado ! – le advierte a mi espalda, la jadeante voz del agotado super 
héroe .
 
Algo procedente del exterior de la carretera, se lanza sobre “Nico”, mientras 
este centra su atención en abrir el maletero.
 
“¿Pero que carajo es eso?”.
 
Nicolai con un gesto que parecería casual, de no ser por la sobrenatural rapidez 
con que este es ejecutado, golpea a su atacante que es arrojado varios metros 
hacia atrás. Lo más curioso del asunto, es que aunque no he llegado a verle con 
claridad, el choque a producido  un sonido metálico.
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“Anestesia”  y  yo,  llegamos  junto  al  caído  atacante,  que  está  empezando  a 
incorporarse, mientras Nicolai, parece haberse dejado de tonterías, y arranca la 
puerta del maletero.
 
“Supongo  que  debe  ser  infectadocop,  el  futuro  refuerzo  chatárrico  del 
culto”.  

Lo único que  se me ocurre, para describir al extraño ser, es que un chapista 
loco,  se  hubiese  dedicado  a  confeccionar  una  armadura  para  un  infectado, 
utilizando para  ello,  un soplete,  alambre de espino y piezas de  chatarra  de 
diverso origen. La única parte de su cuerpo, que queda al descubierto, es la 
parte inferior de su cabeza, de forma que puede morder, pero sin exponer su 
cerebro.
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“Alguien  tiene  demasiado  tiempo  libre  y  afición  al  bricolaje...  mala 
combinación”.
 
Nicolai,  saca un cubo del maletero,  del que extrae la aparentemente intacta 
cabeza de Chanquete. Los amortiguados gemidos procedentes del maletero, me 
indican que Marta sigue con vida. Pero la mano acorazada, de “infectadocop”, 
se cierra sobre mi tobillo, cuando intento llegar hasta él. 

“Mata a este engendro de una puta vez y larguémonos. ¡ El tiempo se nos 
acaba ¡”.
 
Me agacho y  introduzco  el  cañón de la  pistola,  por  la  boca  del  acorazado 
infectado, que sigue sin soltar mi pierna.
 
- Trágate eso.
 
Aprieto  el  disparador,  pero  no  se  produce  la  esperada  detonación.  

“Gabriel te ha devuelto la jugada de la carretera”.
 
Pues que bien. Suelto la pistola y con el pie libre, doy una patada de talón en la 
parte posterior del arma, encajándola en su boca. Mi otra pierna, queda libre y 
aprovecho para  llegarme hasta  el  coche.  En el  interior  del  maletero,  veo a 
Marta atada y amordazada con una más que generosa dosis de cinta aislante.

“Felicidades, la marathon no ha sido en balde”.

Aunque parece la víctima de una monstruosa araña mutante, en una película de 
Serie Z. Sus ojos muestran mucha más irritación que alegría o miedo, lo que 
me hace pensar que está bien.
 
“Nos queda un minuto”.
 
Sigo dudando muy mucho, que el bombardeo sea tan puntual, pero como no 
me apetece tentar a la suerte, grito mientras cojo en brazos a Marta para sacarla 
del maletero.
 
- ¡Todos al coche!.
 
- ¡Pero si tiene las ruedas pinchadas! – replica “Anestesia con escepticismo” – 
no creo que nos de tiempo a cambiarlas.
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- No vamos a cambiarlas – afirmo-. ¿Prefieres correr?.
 
Nicolai, que ha vuelto a colgarse la cabeza de “Chanqui” del cuello, tira a la 
carretera sin el menor miramiento, el cuerpo muerto del pobre desgraciado que 
fue poseído por Gabriel y se sienta frente al volante. El cadáver del tipo que 
decía llamarse Jesús, queda tendido sobre el asfalto.
 
A pesar de todas las putadas, las llaves están en el contacto. Yo me siento en el 
asiento del copiloto, después de dejar más o menos cómodamente sentada, a 
una amordazada Marta, que está enrojeciendo por momentos. “Anestesia”, se 
sienta  a  su  lado y hace  amago de quitarle  la  mordaza,  pero la  irritadísima 
mirada de su compañera de asiento, le hace vacilar.
 
El motor se pone en marcha y empezamos a movernos sobre las cuatro ruedas 
pinchadas.
 
“Se ha acabado el tiempo”.
 
Si claro, ahora mismo nos caen las bombas.
 
El  vehículo  gana  algo  de  velocidad,  mientras  veo  por  el  retrovisor  dos 
inquietantes sucesos. Por un lado, “Infectadocop”, no sin grandes esfuerzos, se 
ha puesto en pie y se ha sacado la pistola de la boca. Con ella en la mano, 
cogida como si fuera un martillo, nos sigue a respetable velocidad,  teniendo en 
cuenta la cantidad de chatarra con la que carga. Por otro, veo como “Anestesia” 
retira la mordaza de la boca de Marta.
 
- ¿Dónde coño estabais?. ¡ Panda de gilipollas ¡ - son las primeras palabras que 
nos dedica - ¡desatadme de una puta vez joder!. 

“Creo que se alegra de verte”.
 
No  quiero  ni  imaginar  el  estado  de  los  neumáticos,  pero  aumentamos  de 
velocidad y “infectadocop” queda atrás. Entonces, nos llega desde arriba, un 
ensordecedor rugido. Me doy la vuelta a tiempo de ver las veloces siluetas de 
varios cazas.
 
“Parece que no son tan impuntuales después de todo”.
 
- ¡ Joder! – grito – “Nico” acelera.
 
- Ya estamos lejos de la zona – responde con toda tranquilidad -, si esto se 
recalienta demasiado...
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- ¡ Písale ! – le interrumpo.
 
Los cazas sobrevuelan la zona de bombardeo mientras nosotros nos dejamos 
los neumáticos y sospecho que también restos de las llantas en el asfalto, en un 
intento de alejarnos, aunque como lo que lleven cargado, sean bombas de fuel, 
no  quedarán  ni  las  bacterias  en  un  par  de  quilómetros  a  la  redonda.  

“¿Pero  España  tiene  bombas  termobárricas?.  ¿Puede  un  caza  lanzar 
eso?”.  

No conozco la respuesta a ninguna de las dos preguntas.
 
Supongo que ahora los cazas, después de escoger la zona, estarán cambiando 
de dirección para acercarse a la zona de bombardeo en la dirección del sol. Una 
chorrada,  ya que los zombies no van a poder hacer nada contra ellos,  pero 
supongo que los pilotos siguen paso a paso el procedimiento de bombardeo 
tanto si tienen que cargarse una columna de blindados, como una barraca llena 
de camellos en Iraq.
 
El  miedo  se  respira  en  el  interior  del  coche.  Nadie  abre  la  boca,  mientras 
esperamos una explosión que no parece llegar.
 
- Puede que hayan cancelado el ataque – aventura Marta. 

- Abortado – le responde “Anestesia” -, los militares le llaman abortar a eso. 

- ¡ Lo que sea !.
 
Entonces,  el  cielo  a  nuestra  espalda  se  convierte  en  un  infierno.  

“La respuesta es sí”.
 
Aunque nos  hemos alejado lo  suficiente,  como para  no convertirnos  en un 
churrasco sobre llantas, observamos con una mezcla de horror y fascinación, 
como  el  efecto  de  succión,  producido  por  la  enorme  explosión,  que  ha 
quemado  incluso el  oxígeno a  varios  quilómetros  a  la  redonda,  arrastra  en 
dirección a la “zona cero” todo aquello que no pesa lo suficiente o está bien 
sujeto al  suelo.  Un montón de hojas,  papeles y demás elementos cubren el 
parabrisas  obligando  a  Nicolai  a  frenar  hasta  detener  el  vehículo.  

“¿Crees que habrá algún área de servicio cerca?”.
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Espero que sí.
 

Capítulo XIX 

“El dolor más doloroso, el dolor más inhumano, 
es pillarse los cojones con la tapa de un piano”. 

-- Canción de paso ligero --

Nadie parece querer atreverse a romper el silencio  
que nos rodea. La espera, se prolonga durante diez, quizás quince segundos  
y entonces lo oímos. Algo que suena como un perro encabronado que arrastrase 
un saco lleno de cafeteras.

 
- ¿A que coño estamos esperando? – pregunta Marta -. Pon en marcha el puto 
coche.  

“Ese no es lenguaje para una señorita”.
 

-  Seria  recomendable  –  la  voz  de  Nicolai,  es  tranquila.  Aunque  hay  algo  
extraño en ella -, despejar el limpiaparabrisas.  Pero de todos modos, tampoco 
llegaremos muy lejos sobre las llantas.

 
“Claro que, reconozcamos que es un poco zorra”.

 
-  No  os  preocupéis  –  dice  “Anestesia”,  que  empieza  a  recuperar  el  color  
perdido durante los últimos minutos -. ¡Encontraremos otro coche!.

 
“No es que crea que es una puta, pero supongo que estarás de acuerdo, en 
lo de que es un tanto promiscua y en que su lenguaje, es  impropio de una 
dama”.  

-  ¡Pues  moved  el  culo  y  limpiad  ese  puto  limpiaparabrisas  !  –  ordena  la  
hematóloga sin que nadie parezca dispuesto a apearse del vehículo.
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El sonido de latas, se hace cada vez más próximo. Supongo, que los infectados, 
están más allá del cansancio. Incluso los disfrazados de latacop.

 
- Yo lo haré. 

“Anestesia”,  abre  la  puerta  y  sale  al  exterior.  Mientras  Nicolai  acaricia  la  
cabeza de Chanquete, como si fuese el gato más feo del mundo, Marta dice 

algo sobre  un  “patético  grupo  de  chalados”  y  el  cabrón  paranoico,  me  
confiesa que le dan morbo las “tías mal habladas”. El sonido metálico continua 
aproximándose, mientras mi respiración se acelera. Conozco está sensación,  
esa rabia, esa ira irracional, que en la mayoría de los casos, consigo contener. 
Cierro  los  nudillos  y  las  uñas  se  me  clavan  en  las  palmas de  las  manos.  

- ¿No vas a hacer nada al respecto?- No estoy seguro de a qué se refiere Marta. 
Tampoco me importa - . ¿Vamos a esperar a que llegue?.

 
Abro la puerta y desciendo del coche. Mi cabeza es un hervidero. Ya veo a  
“infectadocop” que se las promete muy felices al  final de la carretera.  Me  
siento a punto de explotar, como si toda la rabia y tensión acumulada de las  
últimas  horas,  hicieran  de  mi  algo  similar  a  una  olla  a  presión.  Grito  y  
hecho a correr hacia él, dispuesto a despedazarlo. 

“¡ Pero !, ¿que cojones ?".
 

Oigo gritos  a mi  espalda,  pero no estoy seguro de que es  lo  que dicen y  
tampoco me importa. Quiero desahogar mi rabia, librarme de la angustia. ¡Ya 
estoy hasta los cojones de toda esta putísima mierda!. Empezando por ese puto 
malnacido acorazado.

 
“No merece la pena. Sólo es un pringado al que algún demente ha jodido. 
¡Cálmate joder!”.

 
Sigo corriendo, cuanto más corro más me encabrono. Llego hasta él con los  
pulmones ardiendo,  pero no importa. Mis manos le agarran por la barbilla  
inferior y por la parte trasera de la cabeza. Empujo hacia atrás y el ser se  
derrumba desnucado como un saco de mierda. Ha sido decepcionantemente  
fácil y yo aun estoy más caliente que un perro al que hubiesen metido en un 
saco y apaleado. Pateo con el talón de la bota su mandíbula inferior, salto sobre 
su pecho. Querría tener un mazo para reventarle, romper su cuerpo y reducirle 
a pulpa, pero no me es posible y ello aumenta mi frustración alimentando mi 
rabia, como una fogata sobre la que hubiesen echado un bidón de gasolina.  
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Pero no queda nadie contra quien luchar, nada físico contra lo que dirigir mi 
frustración. Aun y así, pateo una y otra vez la blindada cabeza, como si fuese 
el puto Oliver Aton chutando el penalti decisivo, hasta que el blindaje de su  
testa,  que  había  sido  soldado  a  la  piel,  salta  llevándose  parte  de  su  cara.  

Toso y trato de recuperar la respiración. Me siento algo más aliviado, doy un 
par de pasos para apartarme de la pulposa cara del infectado y casi caigo al  
suelo. Me duelen los dedos del pie derecho.

- Hijo de la gran puta – jadeo -. Hijo de...
 
Interrumpo  el  insulto,  cuando  el  maltrecho  cuerpo,  abre  un  ojo  grande 
hinchado y sanguinolento.
 
“No es necesario. Está desnucado y además, no podrá levantarse con toda 
esa mierda. ¡ No !”.
 
Salto y aterrizo con todo mi peso sobre su cabeza. Aunque esperaba que esta 
estallara como un melón, la cabeza aguanta mis más de cien quilos de peso y 
evito mancharme las botas y los pantalones.

 
“Probablemente hayas adelgazado algo”.

 
En cualquier caso, “latacop” ya no volverá a molestarnos. Me siento agotado y 
aun me duele un poco la cabeza, pero ya me siento mejor. Camino cojeando 
ligeramente hacia el coche, en el que todos están esperándome. 

- ¿Podemos irnos ya? - pregunto.
 
- Eso creo – responde Nicolai mientras pone en marcha el motor -. Allá vamos. 

Nadie abre la boca mientras viajamos a una velocidad, que no sobrepasa los 
cuarenta  kilómetros  por  hora,  soportando  el  infernal  ruido  de  las  llantas 
rodando sobre el asfalto. Nuestro avance, tiene bien poco de sigiloso, aunque 
tampoco es que nos crucemos con nadie a quien pueda importarle. En un par 
de ocasiones, a algunos aullantes infectados, que se empeñan en perseguir de 
forma infructuosa nuestro vehículo. “Anestesia”, incluso le dedica un par de 
cortes de manga a través del cristal a uno de ellos.
 
- El coche no durará mucho más – comunica el conductor después de echar un 
vistazo al panel -. Queda poca gasofa y la temperatura ...

 
Un cartel a la izquierda de la carretera, anuncia un área de servicio a cinco  
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quilómetros de distancia. Aunque tal como están las cosas, a saber lo que nos 
podemos encontrar en ella.

 
“Hombre de poca fe”. 

- El coche aguantará – o eso espero -. Ya estamos cerca de un area de descanso.
 
- Menos mal – dice “Anestesia” -. Necesito mear pero ya.
 
Marta le mira como si fuera un extraterrestre, aunque para ser sincero, tampoco 
a mi me vendría nada mal encontrarme un baño en condiciones y otro vehículo 
y algo de comida y bebida y un mapa de carreteras... 

“Y la puta guía de CAMPSA”.
 
Claro.  

“No vuelvas a hacer esa mierda”.
 
Se me fue la olla.
 
“Pilla un puto muñequito anti estrés, hazte una paja, fóllate a la putilla, 
grita y maldice, lo que sea. Pero no puedes permitir que vuelva a ocurrir. 
Fíjate en lo que te estás convirtiendo. Tú mente analítica, está cada vez 
más embotada y ahora no tienes la excusa de las drogas”.
 
Todo el mundo pierde los nervios alguna vez.
 
“No es la primera vez”.
 
El área de descanso aparece en el horizonte. Por extraño que parezca, apenas 
hay un par de vehículos en su parking y no percibo amenaza alguna en los 
alrededores. Casi parece demasiado bueno para ser cierto.
 
“Bueno,  creo  que  hemos  llenado  el  cupo  de  mala  suerte  para  una 
temporada. Ya es hora de que las cosas empiecen a salir bien”.

 
Puede ser, pero tal como están las cosas, creo que la buena suerte, va a ser algo 
más escaso que los dientes en las gallinas.
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Capítulo XX 

“La juventud ye-ye, la juventud jajá 
que estudien los curas y que trabajen papá y mamá” 

-- Carande --

Si hay algo que siempre me ha jodido y mosqueado 
en las áreas de servicio,  es lo desorbitado de sus precios. Algunos, pueden  
argumentar al  respecto,  que ello es debido a que se encuentran en lugares  
lejanos  y  poco  concurridos.  Pero  es  falso.  Sin  duda  pasan  por  sus  
inmediaciones, muchas más personas y vehículos, que por varias tiendas de  
barrios marginales y ¿qué está mejor comunicado que algo que se encuentra  
junto a una carretera?. No. La única verdad, es que se aprovechan de que es lo 
que hay y de que o lo tomas o lo dejas. La falta de competencia, es lo que les 
permite cobrarte lo que a ellos les parezca.

 
Nuestro vehículo, ya bautizado como “llantas móvil”, se detiene ruidosamente 
en la solitaria zona de aparcamiento. Una cosa es segura, no creo que haya  
infectados por las inmediaciones. Con el estruendo a cacharrería de nuestro  
vehículo,  hemos avisado de nuestra  llegada  a  todo aquel  ser  que no haya  
perdido el oído y se encuentre a menos de dos quilómetros de distancia.

 
Mi dolor de cabeza ha mejorado un poco, lo que supongo es buena señal. Abro 
la puerta y me dispongo a organizar un reparto de tareas, pero antes de que  
pueda abrir la boca “Anestesia” se me adelanta y dice:

-  Voy  al  lavabo –  mientras  abandona la  nave,  prácticamente  a  la  carrera.  

- Yo al de señoras – dice Marta y añade al pasar a mi lado – mira a ver si 
encuentras compresas y algo de beber.
 
Marta  se  marcha  en  dirección  a  los  servicios,  sin  que  aparentemente  le 
preocupe lo más mínimo, lo que yo pensara decir o los horrores que puedan 
aguardarle en su interior.
 
Así que antes de que pueda escaparse también, agarro a Nicolai.
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- Tenemos que ...
 
- Encárgate tú – me responde -. Yo voy a ver en que estado se encuentran los 
otros vehículos.
 
“Tus dotes de liderazgo, dejan que desear. Supongo que debes adolecer de 
una galopante falta de carisma”.
 
Bueno, tampoco necesito a nadie.  Empiezo a caminar en dirección a la tienda, 
pero antes de haber dado siquiera dos pasos, oigo a mis espaldas la voz de 
Nicolai que me grita:
 
-  Si  encuentras un cuerpo,  mira  si  lleva encima las llaves  de su vehículo.  

- Claro – respondo.
 
- Y mira si puedes conseguirme unas gafas de sol – añade -, tanta luz empieza a 
molestarme bastante.
 
- Tomo nota.
 
Los cristales de la tienda, parecen en buen estado. Supongo que eso es buena 
señal (los saqueadores, por algún motivo, suelen ser aficionados a romperlos). 
Continuo mi avance en dirección a la entrada y me encuentro con una niña de 
cabello castaño, que se ocultaba junto a un surtidor de combustible. Nuestras 
miradas se cruzan y echa a correr. Si espera que la persiga va lista.
 
“Quizás deberías hacerlo”.
 
Mira.  Probablemente  tenga  reventados  los  dedos  del  pie  derecho,  estoy 
cansado y tengo una sed espantosa. Por lo que a menos que escape empujando 
un carrito de la compra lleno de jamones y botijos, no pienso dar un solo paso 
en su dirección.
 
“Puede ser una miembro del culto”.
 
¡Claro!. De las juventudes cultistas y sin duda, se dirige a gran velocidad hacia 
su cubil, para advertir a las hordas que la utilizan como espía, de que un par de 
peligrosísimos meones, un ladrón de coches cegato y un saqueador cojo, se 
encuentran en el área de servicio de esta carretera dejada de la mano de dios. 

Recorro media docena de metros más y llego junto a la puerta acristalada, que 
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para mi sorpresa, no se encuentra cerrada.
 
“Eso  no  es  necesariamente  bueno.  Significa  que  puede  haber  alguien 
dentro”.  

Empujo la puerta y penetro en el establecimiento. La electricidad parece haber 
dejado  de  funcionar  y  percibo  un  leve  olor  a  rancio  en  el  ambiente,  que 
probablemente,  debe  proceder  de  las  refrigeradores.  Me  encamino 
directamente  a  la  nevera  de  los  refrescos  y  cojo  una  lata  de  Coca-Cola. 
También hay botellas de plástico, pero siempre he preferido la lata. Levanto la 
anilla y bebo su contenido. No está muy fría, pero da lo mismo, recuerdo a un 
tipo que comparó el beberse una coca-cola calentorra, con follarse a una gorda 
en verano. Mis cavilaciones, se interrumpen al ver el reflejo de un tipo en el 
cristal de la nevera. Me doy la vuelta y me encuentro con un sujeto barbudo, al 
que parece que los ojos estén a apunto de salírsele de las órbitas. El hombre 
empuña una palanca de hierro, como si pretendiese jugar al béisbol con ella.
 
“¡Lo sabia!. ¡ Ese feo hijo de puta pretendía machacarte la cabeza!”.
 
Eso parece, pero después de la carrera y la rabieta de antes, me siento bastante 
cansado así que le hablo con la esperanza de calmarle:
 
-  Tranquilo  amigo  –  le  digo  intentando  parecer  un  tipo  razonable-.  Sólo 
estamos de paso.
 
- ¿Qué le habéis echo a Sonia?.
 
“Apuesto a que la tal Sonia es la cría que te has negado a perseguir”.  

- ¿Te refieres a la niña ? – extiendo las manos mostrando las palmas para que 
vea que no voy armado -, vi una corriendo por ahí fuera. 

- ¡ Mientes! – el muy bastardo amaga un golpe con la palanca -. ¡Asesino!. 
¡Puto asesino!.
 
“Me parece, que últimamente no gozas de mucha credibilidad”.
 
Este mal nacido, ha conseguido tocarme los cojones.
 
-  Mira hijo de puta – a la  porra  con la jodida diplomacia -,  si  me hubiera 
cargado a esa pequeña putilla, te lo diría.
 
La jeta del tipo se pone más colorada que los cojones del mismísimo diablo. 
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“Cuidado. Ese cabrón va a atacar”.
 
- Si se te ocurre intentar golpearme con esa mierda – le advierto -, atravesarás 
el puto escaparate.
 
- ¡Te voy a matar! – grita el desgraciado, echando la palanca hacia atrás.
 
Mediante un fluido movimiento del brazo derecho, le tiro la lata de coca-cola 
medio llena. La bebida refrescante de extractos, se estrella contra su feo careto. 
El tipo apenas pierde un par de segundos, antes de intentar volver a la carga, 
pero ese par de segundos, son suficientes para que yo de un paso al frente y 
bloquee la palanca con las palmas de mis manos, antes de que pueda descargar 
el golpe. Luego, utilizo la cabeza para propinarle un brutal cabezazo, que en 
nada contribuye a mitigar mi pertinaz dolor de cabeza.
 
“¡Mátalo!. ¡Machaca a ese puto cabrón!”.
 
El tipo se tambalea, le arranco la palanca de las manos y le golpeo con ella en 
la pierna. El bastardo se derrumba en el suelo con lágrimas en los ojos. Tiro a 
un lado la barra y como lo prometido es deuda, le agarro con la mano derecha 
por los testículos y con la izquierda por la pechera de la camisa. No debe de 
pesar más de sesenta quilos.
 
-  ¿Así  que  no  crees  en  mi  palabra  verdad?  -  en  realidad,  se  trata  de  una 
pregunta retórica, por lo que no espero respuesta por su parte- . Pues te voy a 
dar motivos para que dejes de dudar.
 
Empujo con todas mis fuerzas y el saco de mierda atraviesa el escaparate, para 
ir a estrellarse entre una lluvia de cristales,  a un par de metros de los surtidores 
de combustible.
 
“Tengo una idea. ¡Quemémoslo vivo!”.
 
- Ya es suficiente.
 
Digo  en  voz  alta,  mientras  recupero  de  nuevo  la  respiración.  No  deja  de 
resultarme sorprendente, la sed de sangre del cabrón paranoico. Parece mentira 
que  hace  menos  de  una  hora,  me  criticase  por  dejarme llevar  por  la  ira.  

“No te confundas. Una cosa es la violencia y la crueldad controladas y otra 
muy distinta, la estupidez redomada de la rabia descontrolada. No se te 
ocurra confundir ambas cosas”.
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Puede  que  el  cabrón  paranoico  tenga  razón.  Después  de  todo  ¿qué  es 
exactamente el cabrón paranoico?. ¿Es un ente real o sólo un síntoma de una 
enfermedad mental?.  ¿Es un demonio que salva mi cuerpo mientras intenta 
condenar mi alma?.
 
“¿Acaso eso  importa?. No vas a librarte de mi”.
 
¿Estoy loco o eres tú el que me empuja hacia la locura?.
 
“¿Locura?. ¿Qué es la locura?. Sólo una palabra para definir a los que 
piensan y actúan de forma distinta a la mayoría. A la gente que ve y oye 
cosas que para la mayoría no existen”.
 
- Claro, cosas como ángeles, muertos vivientes, vampiros…
 
“Gente que suele hablar sola”.
 
Bueno, ahora mismo, no creo que nadie más pueda oírme. Como el hombre de 
la palanca, ya debe de haber tenido suficiente, me centro en cosas prácticas. 
Agarro unas cuantas bolsas de la zona del mostrador y empiezo a moverme por 
la tienda metiendo cosas en su interior.
 
Lleno dos bolsas, de agua y refrescos. Ninguno light. Odio los putos refrescos 
light. Seguro que el puto Leonardo di Caprio, bebe refrescos light.
 
Una sensación de triunfo, me embarga cuando veo todo un estante, atestado de 
guías y mapas de carretera. Es una visión, casi demasiado perfecta para ser 
cierta. Introduzco en mi bolsillo una guía de carreteras y por si las moscas, en 
una bolsa de plástico la guía de Campsa.
 
“La  que  permitía  a  Don  Camilo  encontrar  papeo  incluso  en  el  tercer 
mundo”.  

Me dispongo a echar un ojo a la zona de comestibles, cuando el grito de una 
niña, me hace dirigir mi atención al exterior.
 
Me asomo al roto escaparate y veo una curiosa estampa.
 
“Ya se sabe que la familia que grita unida…” 

Nicolai,  al  que  al  parecer  le  ha  entrado  hambre.  Está  alimentándose  de  la 
garganta del pobre cabrón, al que arroje a través del escaparate, mientras la 
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niña que supongo es su hija, grita aterrorizada.
 
- ¡ Joder !. Definitivamente, Nicolai está cambiando.
 
“¿Y de quien es la culpa?”.
 
“Nico”  deja  caer  el  pálido  cuerpo,  que  queda  tendido víctima de violentos 
espasmos. Ese aprendiz de fiambre, me trae desagradables recuerdos sobre un 
vagabundo, que murió de forma muy similar  en un parque. 

“Anestesia” y Marta, que también han acudido al sonido de los gritos, observan 
horrorizados, como Nicolai, se dirige hacia la llorosa niña.
 
“Creo que quiere postre”.
 
- ¡Detente! – le grito -. ¡ Ya es suficiente!.
 
La  cabeza de Chanquete,  parece mirarme con los  ojos en blanco,  mientras 
Nicolai se vuelve en mi dirección, con una sonrisa que no me gusta lo más 
mínimo en los labios.
 
- No podemos dejarla aquí – dice -. Este no es lugar para una niña tan guapa. 

“A lo mejor, deberías matarle antes de que anochezca”.
 
Puedo controlarle.
 
“Eso no te lo crees ni tú. ¿Cómo esperas que te crea yo?”.
 
- ¡Apártate de la niña! – grito -. ¡Ya es suficiente!.
 
Nicolai da un par de pasos hacia atrás, con una turbia mirada en la cara. 

- ¿Encontraste mis gafas de sol?.
 
La llorosa pequeña, se acerca horrorizada al maltrecho cuerpo, mientras una 
rojiza mancha, va aumentando de tamaño en el suelo.
 
- No – respondo -. Aún no las he encontrado.
 
- Entonces – dice de nuevo sonriente -, quizás deberías seguir buscándolas.  

Marta  se  acerca  al  cuerpo  caído  y  intenta  en  vano,  taponar  la  monstruosa 
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herida. “Anestesia”, nos mira con gesto alucinado.
 
“Tiene  que  tragar  demasiada  mierda,  con  una  cuchara  demasiado 
pequeña”.
 
Supongo que sí. Pero será mejor que se vaya acostumbrando. Algo me dice, 
que  de  momento  la  estamos  tragando  a  cucharadas,  pero  que  pronto, 
empezaremos a hacerlo a carretadas.
 

Capítulo XXI 

“Nunca te molestes en correr en pos de una deuda, una desgracia o la muerte. 
Ya se encargarán ellas de alcanzarte cuando llegue el momento”. 

--Anónimo--

El interior del pequeño bar de carretera, situado en un 
extremos  del  área  de  servicio,  resulta  ser  lo  suficientemente  acogedor,  
como para que decidamos tomarnos  un descanso 

Recuerdo que hace un par de días, el  mapa de España no tenía muy buen  
aspecto. Hoy, es el mapa del mundo el que no termina de pintar demasiado  
bien. Como reza el dicho: “en todas partes cuecen habas”y por lo que he visto 
en  la  pantalla  de  televisión,  no  me  sorprende  lo  mas  mínimo,  que  salvo  
excepciones  puntuales  como Francia  donde el  culto  parece  haberse  hecho  
especialmente fuerte en la capital o otros como Reino Unido y Suiza, donde 
por el momento, el culto y la infección, no parecen demasiado intensos, en el 
resto de países, el culto se ha hecho especialmente fuerte en las zonas pobres, 
mientras las autoridades, se han atrincherado en capitales y grandes ciudades, 
desde las que se organizan para intentan recuperar el control.

 
Por mucho que la civilización se disfrace, cuando se le quitan unas cuantas  
capas de comodidad y abundancia, su máscara empieza a resquebrajarse. La  
táctica de “el culto” parece ser la misma en todas partes. Se extiende de un
modo casi sobrenatural. Sus líderes, parece abrazar esa nueva religión, casi de 
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la  noche  a  la  mañana  y  de  alguna  forma,  consiguen  que  la  aterrorizada  
población les siga. Bien sea por miedo o convicción. Asesinan brutalmente a 
quien se les opone y se dedican a destruir o sabotear los recursos alimenticios o 
energéticos de su zona.

 
En la mayoría de casos, para cuando llegan las autoridades, las cosechas o  
instalaciones, ya han sido destruidas y el agua contaminada. Sus líderes, suelen 
inmolarse antes de ser capturados o niegan recordar nada de los sucedido, en el 
hipotético caso de llegar a ser apresados con vida.

 
Aparto mi atención de la pantalla y observo al variopinto grupo que formamos. 
La doctora Marta, eminente hematóloga, intenta consolar (sin demasiado éxito 
todo sea dicho) a la niña que acaba de quedar huérfana. “Anestesia”, tiene la 
mirada fija en la pantalla, mientras trasega su cuarta Pepsi-Cola. Nicolai, que 
ya “va servido” ignora por completo a la pantalla y centra sus esfuerzos, en  
rebuscar ruidosamente por el mostrador. 

“¿Sabes?.  No  salimos  demasiado  bien  parados,  si  entramos  en  
comparación, con cualquier grupo de aventureros más o menos conocido”.

 
¿Cómo?.  

“La gran mayoría, suelen estar cortados por el mismo patrón. Casi todos, 
se forman en medio o para enfrentarse con una gran crisis y suelen estar 
constituidos, por un grupo de personajes, digamos estándar”.

 
No tengo ni idea, de a que coño te refieres.

 
“Todos los grupos, suelen constar de un líder carismático como Aragorn en 
el señor de los anillos o Tanis en la Dragonlance”.

 
Genial. Creo que me tomaré otro refresco. 

“También  de  uno  o  varios  guerreros,  un  mago,  un  ladrón  y  una  
curandera”.

 
Cojo otra lata de 33 centilitros y intentando ignorar al cabrón paranoico, vuelvo 
a  centrar  mi  atención  en  la  pantalla  de  televisión,  donde  un  grupo  de  
politicastros, se turnan para acusarse a grito pelado,  de la mala gestión de esta 
crisis, de ocultación de datos y dios sabe de cuantas cosas más.

 
“Pero fíjate en vosotros. En lugar de tener como objetivo el solucionar las 
cosas, os estáis jugando el pellejo por una estupidez como llevar la cabeza 
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de un viejo mochales a un parque infantil gabacho”.
 

Marta, se acerca con la niña y me pregunta:

- ¿Y ahora que?.
 
-  Descansaremos  un  poco,  conseguiremos  un  coche  o  cambiaremos  los 
neumáticos del que nos trajo hasta aquí y – dirijo mi mirada hacia la guía de 
carreteras -, seguiremos por esta carretera hasta...
 
- ¡ Eso me importa una mierda joder ! – me interrumpe la doctora -. Me refiero 
a la niña.
 
“Aparte. Fíjate en nuestro grupo. Un líder al que encargan la búsqueda de 
compresas  y  gafas  de  sol.  Supongo  que  “Anestesia”  podría  ser  el 
equivalente de un hobbit o un kender. Pero dudo que sea capaz de abrir 
algo más complicado que una caja de zapatos”.
 
- ¿Quieres que nos la llevemos? – pregunto con cierta cautela, ya que Marta 
parece bastante cabreada.
 
- ¡ No !. Vamos a dejarla aquí para que se la coman las ratas – replica con un 
tono de voz preñado de ironía -. ¡Pues claro que nos la llevaremos!. 

“Ella supongo que es la curandera del grupo y tiene buenas domingas, lo 
cual es una las normas no escritas, más importantes de cualquier grupo 
aventureril, pero por otro lado, habla como una camionera y es un tanto 
promiscua”.  

- Esta bien – acepto -, os dejaremos a las dos en el primer puesto de socorro 
que encontremos.
 
- ¡ ¿Cómo ?! – ahora Marta si parece realmente cabreada -. ¿Ahora piensas 
deshacerte de mi como si fuera exceso de equipaje?.
 
“Y en cuanto al chupóptero... casi mejor ni hablar. Parece a dos pasos de 
perder el control y lanzarse a tu  garganta”.
 
-  ¿Y que propones? – miro a los ojos de la  hematóloga -.  Nosotros somos 
fugitivos de todo y de todos. No creo que en el tiempo que llevamos juntos, 
hayas desarrollado aun el Síndrome de Estocolmo así que.
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Marta me propina un sonoro bofetón.
 
- ¿Por quien coño me tomas?.
 
- Mira – me siento demasiado cansado para discutir. Así que pienso, que lo 
mejor será poner las cartas sobre la mesa de una vez -. No me engaño al

respecto. No tengo ni idea, del motivo por el que prácticamente me violaste en 
vuestra  base  y  más  tarde,  supongo  que  me  sedujiste  para  pegarte  a  mi  y 
descubrir, que es eso que piensas que me hace especial. Es decir, el motivo por 
el que me buscan esos chalados del culto.
 
El rostro de Marta enrojece. Supongo que después de todo, no soy tan tonto 
como ella pensaba. Me mira con una expresión que no soy capaz de descifrar. 
¿Odio?, ¿Tristeza?. Espero, suponiendo que ella dirá algo al respecto, pero no 
abre la boca, así que prosigo yo.
 
- Desengáñate. No hay en mi ni una sola cosa que me haga especial.
 
“Eso no es del todo cierto”.
 
- Cuando te trajeron – explica la hematóloga, con una voz fría como el hielo -, 
me acosté contigo, porque estaba segura de que no había en ti, ni una maldita 
cosa que diera algo de esperanza a esta locura. Siempre había hecho lo correcto 
y quise hacer algo totalmente incorrecto e inadecuado... antes del fin.
 
En  fin,  supongo  que  es  una  explicación  tan  buena  como otra  cualquiera.  

“Y eso que aun no he pasado a comentar, los factores de cohesión de los 
miembros del grupo”.
 
- ¿Y ahora que piensas?- pregunto con genuina curiosidad. 

-  Que  más  vale  una  pequeña,  remota  e  improbable  esperanza.  a  la 
desesperación.
 
“Vaya. Parece que el único que no cree en ti, eres tú mismo”.
 
Por  la  televisión,  comentan  ahora  algo  sobre  protestas  por  la  carestía  de 
alimentos, oleadas de suicidios, censura en los medios. También dicen no se 
qué, sobre protestas que son brutalmente aplastadas.
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Vuelvo mi vista hacia la caótica red de carreteras de Galicia, donde unas líneas 
llamadas AP-9, FE-14 o N-558 conectan lugares que llevan a otros lugares. 
Pero,  ¿qué ruta  es  peor?.  En las  rutas  más directas  y  principales,  sin  duda 
toparemos con el  ejército,  lo  cual,  teniendo en  cuenta  que somos fugitivos 
indocumentados y en medio del actual panorama de terrorismo, no parece una

buena idea. Por el otro, si nos movemos por pequeñas carreteras y caminos 
rurales,  no sólo tardaremos más,  sino que tendremos que vérnoslas con “el 
culto” y con los descontentos y desconfiados supervivientes.
 
- Allá a donde vamos – comento – o hacia donde intentamos llegar, las cosas 
están muy feas. Mucho peor que aquí.
 
- ¡¿Acaso no ves las noticias?! – ahora Marta parece indignada -. ¡Ya no queda 
un solo lugar seguro!.
 
Vuelve a hacerse un tenso silencio entre nosotros. Bueno, supongo que podría 
referirme a este silencio, como “silencio relativo”, ya que entre el televisor, los 
lloros de la pequeña y los trastos que salen despedidos en todas direcciones, 
mientras Nicolai sigue rebuscando por distintas cajoneras, el local dista mucho 
de ser un lugar silencioso. Finalmente, Marta dice:

- No vamos a marcharnos y ahora. ¿Puedes decirme cual es el plan?.
 
“No te cortes. Si forma parte del grupo, tiene todo el derecho del mundo a 
saberlo”.  

- El plan – digo sintiéndome muy cansado -, es viajar aun no se muy bien como 
en dirección a París.
 
La cara de la doctora se ilumina.
 
- ¿Al instituto Pasteur?.
 
- A Disneyland París.
 
- ¡Las encontré! – grita Nicolai - ¡Por fin encontré las gafas!.
 
- ¿Para que? – pregunta Marta, que no creo que se hubiese mostrado menos 
sorprendida, de haberle dicho, que el plan consiste en ir a cazar Gamusinos.
 
- Porque le dimos nuestra palabra a Chanquete.
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Marta mira hacia la cabeza que cuelga del cuello de Nicolai, que ahora tiene un 
cierto aspecto de desastrada estrella de Rock, inflada de drogas, gracias a sus 
nuevas gafas de sol.
 
“Puede que ahora lo reconsidere”.
 
- Bueno – dice Marta -, quizás eso anime a  Sonia – su mirada se detiene en la

niña, que sorprendentemente, se ha quedado dormida sin tocar el refresco ni las 
palomitas.  

Este siempre ha sido un mundo curioso. A veces, la vida puede parecer muy 
fácil. Claro que, otras veces no. 

Capítulo XXII 

“Dicen que los niños, representan el futuro. 
Pero yo prefiero vivir el presente” 

-- Pintada en la fachada de un centro de planificación familiar -- 

Nunca  me  han  gustado  los  niños  ni  los  perros.  
Aunque la gente tiende a encontrarlos seres juguetones y encantadores, para mi 
son seres  sucios  y  ruidosos.  Después  de  todo,  ya  tengo suficiente  con mi  
mierda como para tener que hacerme cargo de la de alguien que no puede ni 
hacerse cargo de la suya. Ojalá Nicolai no se hubiese cargado al padre de esta 
pequeña mocosa.

 
“A este paso, dentro de poco, también tendrás a un chucho en el grupo”. 

No  sé  que  es  peor.  Miro  a  la  niña  que  aparta  la  vista  como  si  fuera  un  
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monstruo.  

“Es que eres un monstruo”.
 

La visita al área de servicio, nos ha reportado un saldo irregular. Por un lado y 
desde un punto de vista puramente material y particular, Nicolai encontró sus 
gafas  de  sol,  Marta  varios  paquetes  de  compresas  y  pañuelos  de  papel.  
“Anestesia” un montón de revistas de videojuegos y algún que otro cómic. Por 
mi parte, yo he hecho acopio de latas de coca-cola.

 
Desde  un  punto  de  vista  más  general  y  comunitario,  también  nos  hemos  
abastecido, con una serie de artículos que comprenden desde lo necesario a lo 
absurdo. Incluyendo varias latas de pulpo, botellas de agua, mecheros, botellas 
de orujo,  caramelos de menta y solo Dios sabe,  cuantas cosas más que se  
apiñan en varias bolsas de plástico, a la espera de ver donde lo cargamos.

 
Por el lado negativo, esta el asuntillo de que “Nico”, ha vuelto a alimentarse de 
sangre  humana.  Eso  es  un  problema,  ya  que  desde  que  abandonó  su  
“abstinencia”, cada vez se parece menos al Nicolai que yo conocía. Ese, es un 
tema que tendremos que discutir pronto. Tampoco es moco de pavo la cría. Un 
lastre, del que no tengo necesidad alguna.

 
“Bueno, yo no me preocuparía demasiado por ella. Ya sabes que el índice 
de mortalidad, de la gente de nuestro entorno, es más bien alto”.

 
En  eso,  debo  darle  toda  la  razón  al  cabrón  paranoico.  Ahora  mismo,  no  
apostaría una moneda de cinco céntimos de euro, a que la cría.

 
“Sonia”.  

¡ Como se llame !. Siga viva dentro de cinco días.
 

“Esa es una apuesta arriesgada para cualquiera”.
 

Supongo que sí. Apartando mi atención de la asustada mocosa, me centro en el 
siguiente misterio que me ronda por la mente. ¿De quien son los coches que 
siguen aparcados?.

 
“Puede que de evacuados. A lo mejor llegó un vehículo militar procedente 
del punto de socorro y los recogió para trasladar a sus ocupantes a un  
lugar seguro”.

Bueno.  Supongo que  eso es  lo  de  menos.  Lo  que  ahora  me  preocupa,  es  
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encontrar sus llaves para poder utilizar uno o dos de ellos.
 

“Los zapatos de la niña no parecen muy estropeados”.
 

Eso significa, que no ha llegado andando hasta aquí.

-Dime pequeña – intento que mi voz suene lo más tranquila y amable posible -, 
¿cómo llegasteis hasta aquí?.
 
Sonia se aparta asustada de mi.
 
“Este es un trabajo para la tetuda deslenguada”.
 
Creo que el cabrón paranoico tiene razón. Pero, ¿qué diablos hace tanto tiempo 
metida en el lavabo?. De todos modos, hay algo que si puede irse haciendo. 
Llamo a gritos a “Anestesia”, que parece hablar con su reflejo en el cristal de la 
puerta de la cafetería. Supongo, que un super héroe tiene que ensayar sus poses 
y frases de vez en cuando. “Anestesia” llega junto a nosotros y ofreciéndole un 
cómic a la pequeña pregunta:
 
- ¿Ya nos vamos?.
 
Dirijo mi mirada ahora hacia Nicolai, que se encuentra evaluando los daños, en 
los bajos del vehículo que nos trajo.
 
-  No  –  respondo  -,  parece  que  hay  ciertos  problemas  con  el  transporte.  

- Vaya – dice el joven con aparente decepción, cuyo origen no estoy seguro de 
si es mi respuesta, o el hecho de que la niña ignore por completo el cómic -. 
¿Está muy mal el coche?.
 
- Supongo que no está bien. Pero es posible, que ellos – aunque digo “ellos” en 
plural, miro en dirección a Sonia – , llegaran en uno.
 
El rostro de “Anestesia” se ilumina. Es el momento de hacer la petición. 

“Trabajo de hobbit saqueador”.
 
- ¿Podrías registrar el cuerpo de su padre a ver si encuentras las llaves de algún 
vehículo?.  

- ¡ No es mi padre! – grita la niña sobresaltándonos.
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“Ya que habla, pregúntale como llegaron hasta aquí”.
 
- Vaya – empiezo sin saber muy bien que decir -. ¿Y quien era ese señor?.
 
- ¿No te gustan los cómics de Spiderman? – pregunta a su vez “Anestesia”.
 
-  Los  tebeos  de  superhéroes  son  una  tontería  –  responde  Sonia  -,  los 
superhéroes no existen.
 
“Será mejor que por ahora, dejes hablar al chaladete”.
 
-  ¡Nada  de  eso!.  Los  super  héroes  existen  –  responde  “Anestesia”  casi 
ofendido.  

- ¿Y donde estaban cuando llegó el chatarrero? – el rostro de la renacuaja está 
enrojeciendo  por  la  ira  -.  Tampoco aparecerá  ninguno cuando venga  a  por 
vosotros.  

- ¿Quién es ese chatarrero?- pregunto.
 
Pero la niña, se pone ahora a llorar como una magdalena. Marta, que al parecer, 
por fin terminó de hacer lo que fuera que estaba haciendo, se acerca hecha una 
furia.  

- ¡¿Qué le habéis dicho?!.
 
“Sospecho que ese chatarrero, no es un tipo con el que nos interese topar”.
 
La mención de la palabra “chatarrero”, me trae recuerdos de mi lejana niñez. 
Concretamente, del trapero de mi barrio. Un sucio tipejo, que nos pagaba a 
cinco pesetas las botellas vacías de cava y a dos pesetas cada quilo de papel. 
También el cacho de manguera de goma, con el que golpeaba a los críos que 
intentaban robarle botellas para volver a revendérselas, o la escopeta de dos 
cañones, que guardaba en el sucio habitáculo lleno de añejos calendarios, en 
los  que  más  de  uno  atisbó  por  vez  primera,  los  misterios  de  la  anatomía 
femenina. En aquella época, aquel tipejo, también  me parecía a mi uno de los 
seres más temibles del mundo. 

Marta  abraza  a  la  pequeña  llorona.  Resulta  casi  inquietante,  ver  la  furiosa 
mirada que nos dedica, mientras acaricia con delicadeza la cabeza de la niña.
 
- Yo sólo le decía – semi tartamudea “Anestesia” -,  que los super héroes si 
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existimos.
 
- Será especialmente malo contigo – le dice ahora la niña a Marta -, le gusta 
hacerles cosas a las mujeres, antes de... – Sonia vuelve a interrumpirse para 
seguir llorando a moco tendido.
 
El rostro de la hematóloga, se pone pálido como el papel.
 
- ¿De que está hablando?.
 
“Puede  que  sea  el  trapero  de  tu  pueblo.  A lo  mejor,  ha  cambiado  de 
negocio”. 

- De nada que nos interese – miento -. Fantasías de críos.
 
La doctora,  me mira  de  una forma que significa “¿crees que me  trago esa 
mierda?”, pero guarda silencio y se dedica a besar y acariciar a la pequeña.

Nicolai, llega hasta nosotros, luciendo sus flamantes gafas de sol.
 
-  Tenemos  que  conseguir  otras  para  “Chanqui”  –   dice  -,  no  solo  para  ir 
conjuntados  –  nos  aclara  -,  he  pensado  que  cuando  se  quede  solo  en 
Disneylandia, no podrá apartar la vista si el sol es muy intenso.
 
- ¿El coche? – le pregunto mientras asiento con la cabeza.
 
- Si le cambiamos las ruedas, puede durar unos cuantos quilómetros, pero sería 
mejor si consiguiéramos otro. Sus llantas están echas una mierda.
 
- Registrad el cuerpo del ... fiambre – digo esperando que la pequeña no lo 
capte -. Es posible que llegaran aquí a bordo de algún vehículo.
 
- A las malas – responde Nicolai -, siempre puedo hacerle el puente a alguno de 
los abandonados.
 
- ¿Sabes hacer el puente? – pregunto con la esperanza de recibir una respuesta 
afirmativa.  

- Bueno – responde Nicolai -, nunca lo he intentado antes, pero no creo que sea 
muy complicado.
 
- Sera mejor ir a registrar los bolsillos.
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Los dos hombres llegan hasta el pálido cuerpo, pero “Anestesia” parece tener 
algún reparo en la tarea y es Nico el primero en empezar a hurgar entre sus 
ropas. 

- Si le encontramos unas gafas de sol – comenta el vampiro -, me las pido.
 
Marta lleva a la niña de vuelta al interior de la cafetería, para que no tenga que 
presenciar, la operación de saqueo de despojos.
 
El registro, no es demasiado fructífero. Casi parece, como si el tipo ya hubiese 
sido  asaltado  antes,  ni  siquiera  tiene  cartera  o  documentación.  Estoy 
empezando a resignarme cuando “Anestesia” comenta.
 
- Puede que hicieran una parada rápida solo para repostar.
 
“El coche junto al surtidor en el que viste a la niña escondida”.
 
Me acerco hasta los surtidores.  En efecto,  un pequeño Polo GT de aspecto 
destartalado, sigue detenido en sus inmediaciones. Intento abrir la puerta del 
conductor y compruebo que no está cerrada con llave. 

- ¡Eureka!.

Mi alegría es completa,  cuando en efecto, veo la llave  aun colocada en el 
contacto del vehículo.

“¿Ves que fácil puede ser la vida?”. 
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Capítulo XXIII 

“De azul verde o marrón un cabrón es un cabrón” 

-- Pintada en la calle de la estación --

Aunque más pequeño, una vez repostado, el  Polo GT, 
está cumpliendo como un campeón. Con el maletero abarrotado de bolsas de 
provisiones, varios mapas de carretera a medio desplegar por encima de mis  
rodillas y todo lo que no hemos podido encajar en el maletero, amontonado 
entre Marta, Sonia y “Anestesia” que viajan en la parte de atrás. Tenemos todo 
el aspecto, de ser un astroso grupo de refugiados.

 
A priori, las cosas  parecen empezar a marchar relativamente bien, el único  
problema, es que por muchos mapas de carreteras que tengas, si no consigues 
situarte en ellos, resultan tan útiles como un paquete de papel de lija en un  
cagadero.  

- ¿Por qué no entramos en una carretera un poco decente? – pregunta Nicolai 
mientras me observa a través de los cristales de sus gafas de sol -. Es imposible 
orientarse por estos caminos de cabras.

 
“Lástima que no encontrarais un G.P.S. en el área de servicio”.

 
-  No  podemos  –  respondo  -.  El  ejército  intentará  controlar  las  vías  de  
comunicación más o menos importantes.

- ¿Y cual es el problema? – pregunta Nicolai -. Tal como están las cosas, no 
creo que nos anden buscando.
 
- A nosotros no, pero te recuerdo, que somos un grupo de indocumentados y es 
muy probable, que anden un tanto paranoicos.
 
- Deberíamos viajar de noche – es su hosca respuesta.
 
“Está ansioso por poder hincarle el diente a alguien”.
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- Os encontrará – dice ahora la pequeña Sonia -. Nos encontrará a todos.
 
La criaja ha conseguido causarme un escalofrió. Pero por toda respuesta, me 
doy la vuelta y le digo: 

- Sea quien sea –  respondo -, si consigue encontrarnos, es que tiene un mapa 
mucho mejor que cualquiera de los míos.
 
Nicolai  ríe a carcajadas, de un modo,  que por lo menos a mi, no me gusta un 
pelo. Definitivamente, cada vez se parece menos al chico optimista que oía 
voces en su cabeza.
 
“Fuiste  tú  el  que  incluso  se  abrió  las  venas  para  alimentar  a  ese 
monstruo”.  

Supongo que de alguna forma, todos tenemos a un monstruo que crece en 
nuestro interior, aunque el suyo, parece estar empezando a ganar el control.  

“También hace tiempo que no comenta nada sobre las voces de su cabeza”. 

Puede que ahora no las oiga. De todos modos, es mejor tratar los problemas  de 
uno  en  uno  y  ahora,  el  más  acuciante,  es  descubrir  donde  estamos.  

“No creo que esta mierda de pista forestal, aparezca siquiera en ninguno 
de esos mapas”.
 
Mejor.  Así  será  más  difícil  que  nos  encuentre  el  hombre  del  saco.  

“Así que tienes miedo después de todo”.
 
Si realmente eres parte de mi, deberías de saberlo.

“Puede que estés cagado de miedo y ni tú mismo lo sepas”.

Evito seguir comiéndome la cabeza con el tema. Creo que Marta anda un tanto 
desquiciada. Pero aun y así, algo en ella no es normal. Después de todo, acaba 
de  ver  como  un  vampiro  se  lanzaba  contra  la  garganta  del  tipo   que  la  
acompañaba.  

“Que no era su padre”.
 

Eso es lo de menos. La cuestión, es que teme mucho más a ese tal “chatarrero”, 
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que a Nicolai.
 

“Puede que no exista ese chatarrero. A lo mejor se traumatizó por esa  
visión y su mente se ha refugiado en un oscuro mundo de fantasía”.

 
Eso  es  innecesario.  Hace  tiempo  que  la  realidad  es  un  oscuro  mundo  de  
fantasía.  

“Entonces, será mejor que no nos encuentre ese chatarrero... a no ser que 
ya nos haya encontrado y que esté jugando con nosotros desde el asunto 
del motel".

 
Cesa la risa del vampírico conductor y seguimos en completo silencio. Aunque 
nadie dice nada al respecto, todos estamos inquietos.  El vehículo avanza a  
escasa velocidad  ya que la  ruta  que seguimos,  parece más apropiada para  
carros de mulas que otra cosa, pero se supone que llevará a alguna parte. 

“Dicen que todos los caminos llevan a Roma”.
 

Con que nos lleve hasta algún pueblo que aparezca en el mapa, me conformo. 

- Tengo que ir al lavabo – anuncia Marta.
 
¡Joder!, pero si no hace ni un par de horas que nos hemos puesto en marcha. 

“Bienvenido al fantástico mundo de: viajar con mujeres”.
 
- Creo – comento –, que no hay ninguno cerca.
 
- ¡Pues detén el jodido coche aquí mismo!.
 
El conductor obedece y nos encontramos detenidos en medio de un camino 
rodeado de árboles de eucalipto.
 
- Bueno – digo mientras señalo el exterior -, la pista es tuya.
 
- ¿Pretendes que salga sin saber lo que hay ahí afuera?.
 
- ¿Acaso no lo ves?.
 
- Sí tienes miedo – comenta “Anestesia” sacando pecho -, yo te acompaño. 

- No pienso salir – dice la hematóloga mientras me dedica una firme mirada -, 
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hasta que eches un vistazo a esos árboles.
 
Bueno, de todos modos, no creo que esté de más echar un vistazo.
 
Me apeo del  vehículo,  mientras  el  resto de mis  acompañantes,  me miran a 
través del cristal. No parecen muy convencidos y desde luego, ninguno baja a 
estirar las piernas. Huele a eucalipto y el único sonido que me llega, es el piar 
de algunas aves.
 
“Cuidado con el hombre del saco”.
 
Me aproximo primero al borde derecho del camino. Avanzo algunos  pasos, 
internándome entre  los  árboles,  pero  sigo  sin  ver  nada  destacable.  Doy  la 
vuelta y hago lo propio con el lado izquierdo. Tampoco veo nada anormal, pero 
la arboleda es mucho menos espesa y me permite avanzar cómodamente varios 
metros. Camino unos minutos y llego hasta un pequeño claro. Veo que a unos 
quilómetros, el camino parece bifurcarse en dos, aunque no llego a distinguir 
ningún pueblo ni nada parecido, sólo una de esas pequeñas edificaciones que 
se sostienen sobre unos puntales de madera, “orrios” creo que las llaman.
 
“Parece que esta pista, está destinada al trasporte de mercancías”.
 
Mientras las trasporten hacia Roma, pasando por París, me vale.
 
El claxon del coche, me sobresalta ligeramente, haciendo que varios pájaros 
salgan volando.
 
- ¡Mierda!.
 
“Será mejor que emprendas el regreso”.
 
Deshago el camino y me encuentro con que mis acompañantes (a excepción de 
la niña), han salido del coche, aparentemente alarmados. 

- ¿Dónde coño estabas? – pregunta la doctora meona -. ¡Ya creíamos que se te 
habían comido los lobos!.
 
- Echando un vistazo – respondo – no parece que...
 
Dejo la frase en suspenso, al ver que Marta, se da la vuelta y se dirige a toda 
prisa en dirección a los árboles.
 
“Cuando las ganas de mear aprietan...”.
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Me encamino hacia el coche, para echar otro vistazo al mapa, pero con horror 
compruebo, que la niña ha echado los seguros de la puerta. Mi preocupación 
aumenta, cuando veo las llaves puestas en el contacto.
 
- ¿ Te importaría quitar el seguro ? – pregunto con voz suave -. Porfi.
 
La muy bastarda niega con la cabeza.
 
“Puede que le haga más caso a la meona”.
 
Puede ser, pero en cualquier caso, empiezo a buscar una piedra con la vista. Me 
jode  tener  que  romper  el  cristal,  pero  de  todos  modos,  tengo intención  de 
cambiar el vehículo por otro más espacioso, en cuanto tengamos ocasión.
 
- Porfi, porfi, porfi – repito con voz engañosamente amable, mientras pienso 
como me gustaría estrangularla – ábreme la puerta.
 
“No va a abrir. Esta pequeña hija de puta, es de las que se quedaría tan 
pancha a salvo viéndoos morir a través del cristal”.
 
“Anestesia” y la doctora llegan hasta el vehículo y al ver lo que sucede, se 
suman a mi, intentando tácticas tan diversas, como el sobornarla con cómics, 
masajes, caramelos, galletas o intentando incluso apelar a la compasión, pero la 
niña resulta ser un hueso duro de roer.
 
- ¿Qué pasa? – pregunta Nicolai que regresa caminando tranquilamente.
 
- Esta pequeña bastarda – le informo -, se ha encerrado dentro del coche.
 
- ¡No la llames bastarda! – me grita Marta.
 
-  ¡Es  culpa  tuya!  –  le  digo  a  Nicolai  -,  otra  vez  no  dejes  las  llaves  en  el 
contacto.
 
Por toda respuesta, “Nico” propina un puñetazo a la ventanilla del conductor, 
que se deshace en una lluvia de pequeños cristales. Levanta el seguro y abre la 
puerta.  

“La solución era obvia desde el principio”.
 
Una vez salvado el escollo del seguro de las puertas, ocupo mi puesto en el 
asiento del copiloto. Dedico una severa mirada a la niña, que cada vez me está 
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cayendo  peor.  Ella  me  devuelve  la  mirada,  sin  mostrar  sombra  alguna  de 
arrepentimiento. Marta, se apresura a abrazarla protectoramente y a acariciarle 
la cabecita.

 
- Mi pobre niña – dice la doctora.
 
“Anestesia”, se sienta a su otro lado en silencio. Pero la mirada que le dedica, 
me indica que tampoco a él, le cae demasiado bien.
 
Reemprendemos  silenciosamente la marcha. Pero esta vez, el silencio es más 
producto del “mosqueo” que de la inquietud. De reojo, veo una mancha de 
sangre en el pantalón de Nicolai. Una mancha, que aun no está seca. 

“Puede que se haya cortado al romper el cristal”.
 
Supongo que es posible. Aunque ni el cabrón paranoico ni yo nos lo tragamos.
 
Tal como esperaba, pasamos junto a un par de almacenes de grano y llegamos 
hasta la bifurcación. No me sorprende el que carezca de indicación alguna. 

- Genial – comento - ¿tanto cuesta poner un triste cartel indicador?.
 
Optamos por tomar la de la derecha, más que nada, porque en él vemos lo que 
parecen rodadas de vehículos y está en mejor estado (tampoco mucho mejor).
 
El camino, ciertamente es mucho más recto, pero tampoco podemos aumentar 
la velocidad, al estar plagado de curvas. A la salida de una de ellas, nos vemos 
obligados a detenernos, al casi topar de frente con un una barricada. A un lado 
del  camino,  vemos  un  vehículo  todo  terreno  verde.  Unos  tipos  armados  y 
vestidos con ropa de camuflaje, nos dan el alto.
 
“¿Un control militar aquí?. ¡Ni de coña!”. 
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Capítulo XXIV 

“Caga, luego existe” 

-- Un cazador --

No sé quien serán, pero desde luego, no son militares. 
Dos tipos de mediana edad y aspecto desaseado, apuntan con sus modernos 

fusiles de asalto contra nuestro vehículo, mientras otro tipo, algo más mayor, se 
aproxima hacia nosotros. Al llegar junto a la rota ventanilla del conductor,  
saluda  marcialmente  con el  brazo  izquierdo.  Un error  comprensible  en un  
recluta, pero no en alguien que luce en su uniforme la graduación de teniente. 
Estos tipos, ni siquiera son desertores. Van disfrazados, la pregunta, es ¿qué es 
lo que quieren?.

 
“La pregunta no es que quieren. Sino cuanto quieren”.

 
Supongo que tiene razón. Ellos tienen armas, lo que en este momento, significa 
que tienen la sartén pillada por el mango. 

- Buenos días – dice el presunto teniente con un pronunciado acento gallego -. 
¿Hacia donde se dirigen?.
 
- Según la guía de CAMPSA – responde Nicola imitando el peculiar acento del 
tipo -, hacia el restaurante “la vaquiña freidiña”.
 
“Mala idea”.
 
¡Joder!. Esto va a ponerse feo.
 
El presunto oficial, hace una mueca. Está más que claro, que no le ha gustado 
un pelo la respuesta de Nicolai.
 
- En realidad – me apresuro a añadir -, nos hemos perdido.
 
El hombre nos observa en silencio, hasta que finalmente, su vista, se queda 
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clavada en la cabeza de Chanquete, colgada sobre el pecho de Nicolai.
 
- Salgan del vehículo – se limita a decir, cuando por fin, se decide a hablar -. 
¡Ahora!.
 
Obedezco  y  bajo  del  coche  con  las  manos  en  alto.  Uno  de  los  dos  tipos 
armados, se acerca a mi sin dejar de apuntarme con su arma. El tipo disfrazado 
de oficial, empuña la pistola que llevaba en el cinturón y encañona a Nicolai en 
la cabeza.
 
- ¡¿Qué carallo significa esa cabeza cabrón?!.
 
- Se llama Chanquete – le responde Nicolai.
 
“Anestesia”  y  la  doctora,  también  han  bajado  ya  del  coche.  La  pequeña 
bastarda,  se niega a hacerlo provocando las iras  del  segundo tipo armado.  

- ¡Tú!, ¡niña! – le grita - ¡baja del coche ahora mismo!.
 
- La está asustando – dice Marta -, déjeme a mi.
 
Por toda respuesta, la doctora se lleva un empujón que la deja tendida en el 
suelo.  

- Este es el problema de la juventud de hoy en día – añade el tipo que exhibe 
graduación de cabo primero -. ¡ No tienen disciplina !.
 
El otro sujeto, se acerca chapuceramente a mi, hace que me apoye en el coche, 
como los detenidos en las películas policíacas y empieza a cachearme. Son 
chapuceros hasta para eso. La forma correcta de hacerlo, seria tirarme al suelo 
y cachearme mientras sus compañero me encañona, pero estos tipos han visto 
muchas películas y tienen poca experiencia. Antes de darme la vuelta, tengo 
tiempo de ver, que la aleta del selector de fuego, de su fusil de asalto, está 
situado en la letra blanca S, lo que indica que se encuentra en seguro.
 
“Podrías cargarte a este capullo y coger su arma”.
 
Sí,  pero en ese caso los otros dos podrían llegar a reaccionar y tendríamos 
bajas. Creo que será mejor esperar.
 
“Puede que no tengas otra ocasión”.
 
El hombre me registra, sin encontrar nada de valor. El otro tipo, se introduce en 
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el polo GT y saca a la niña agarrada por el pelo, al más puro estila troglodita. 
Para ser sincero, no puedo decir que sienta ni pizca de pena por ella. El que se 
hace pasar por oficial, le quita las gafas de sol a Nicolai sin dejar de apuntarle a

 la cabeza y empieza a cantarle las cuarenta visiblemente nervioso.
 
- ¡Hijo de puta! – el acelerado tono de voz,  indica nerviosismo y eso es mala 
señal -. ¡No respetáis ni a los muertos!.
 
Mientras me cachean las piernas, veo como el nervioso tipo, encañona a la 
cabeza de Chanquete.
 
- ¡No! – grita Nicolai!.
 
- ¡Joder! – grito yo.
 
- ¡Os cogerá a todos! – grita la  niña.
 
Nicolai  agarra  la  mano  armada  del  presunto  teniente  y  se  lanza  contra  su 
garganta. Pero el tipo mayor, es mucho más fuerte de lo que parece y agarra al 
joven  por  la  barbilla.  Supongo,  que  de  ser  de  noche,  el  tipo  ya  estaría 
liquidado, pero bajo la luz del sol, el vampiro es un ser tan vulnerable como 
cualquier de nosotros.
 
- ¡Que coño ! – exclama sorprendido el tipo que me cachea -, no te...
 
No le dejo terminar la frase. Me impulso con las manos que tengo separadas a 
ambos lados del vehículo, impulsándome hacia atrás. La parte posterior de mi 
cabeza  , colisiona contra su nariz. Recupero el equilibrio y me doy la vuelta 
para encararme con el.  El presunto y dolorido militar, echa mano a su fusil de 
asalto, pero comete el error de  bajar la mirada hacia el selector de fuego, un 
fallo que no cometería un soldado instruido, que seria capaz de manipularlo sin 
apartar la vista de su objetivo. No le dejo cometer otro, mientras el desliza la 
palanca hacia la letra roja, que indica fuego semiautomático, le agarro el arma 
con la mano izquierda, apartando la boca de fuego de mi persona. Mientras, 
con la mano derecha, aprovechando que no lleva el casco puesto, le propino un 
fuerte puñetazo bajo la oreja derecha. Luego, tiro del arma hacia mi y como el 
impostor, mantiene el fusil enganchado a su cuerpo por la correa, es arrastrado 
en mi dirección  y aprovecho el movimiento, para propinarle también, un letal 
golpe en la garganta.
 
Oigo un forcejeo, gritos y un disparo. El cuerpo se derrumba en el suelo. Me 
agacho y presionando la presilla de retenida de la correa, libero el arma del 
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cuerpo  y acciono la palanca de montar para introducir una bala en la recamara. 
Utilizando  el  coche  como  escudo,  me  asomo  y  veo  a  Nicolai  en  el  suelo 
llevándose las manos a la altura del estómago. El presunto oficial, me ve y gira 
el arma en mi dirección. La distancia es tan corta, que ni me molesto en utilizar 
el visor del arma, disparo dos veces en su dirección. Las balas le impactan a la

altura  del  pecho.  Puede  que  las  placas  de  cerámica,  de  su  grueso  chaleco 
antibalas militar, amortigüen el impacto a esta distancia, es difícil saberlo, pero 
el tipo se derrumba en el suelo y no creo que nos cause más problemas por el 
momento.  Giro buscando al  tercer  hombre, que al parecer,  se ha zafado de 
“Anestesia” y de Marta y apunta con su arma a la pequeña Sonia.
 
- ¡ Tira el arma o la mato ! – exige el tipo.
 
- Estáis todos muertos – responde la niña sin inmutarse.
 
“Cárgate a ese hijo de puta. ¿Acaso te preocupa lo más mínimo el pellejo 
de esa zorrita?”.
 
Lo  cierto,  es  que  esa  cría  me  cae  tan  simpática,  como  un  auditor  a  un 
empresario corrupto, pero es sólo una cría y supongo que aun no he caído tan 
bajo.  

- Baja el arma – grito mientras le apunto, utilizando ahora, el visor del G-36 -. 
No tenemos nada contra ti.
 
El tipo parece histérico. Sorprendentemente y a diferencia del tipo que aun se 
retuerce de dolor por el suelo, este carece por completo de acento gallego. 

“¡Dispara!. ¡Sáltale los sesos a ese puto cabrón !".
 
A no ser que el visor esté muy mal, lo que no es del todo imposible si se ha 
llevado algún golpe, debería poder acertarle con facilidad de un disparo en el 
entrecejo. Lo malo, es que a poco que esté desviado, un error de un par de 
milímetros en la puntería, puede desviar la bala uno o dos centímetros. No es 
que el disparo deje de ser letal, pero he visto a personas sobrevivir mas de diez 
minutos,  con  un  disparo  de  fusil  de  asalto  en  la  cabeza.  Tiempo más  que 
suficiente, para apretar el gatillo. 

“Y librarnos para siempre de esa cría agorera”.

- El chatarrero os cogerá – la niña, continua utilizando un tono de voz cansino 
y monocorde -. Os hará cosas...

125



 
Al tipo le empieza a temblar la mano. Está a punto de disparar. Marta, que ya 
se ha levantado del suelo, grita histérica y parece a punto de lanzarse sobre él. 
El  tipo  se  da  cuenta  y  instintivamente,  desvía  el  arma  para  apuntar  a  la 
hematóloga. Aprovecho y abro fuego dos veces. El primer proyectil, impacta 
casi en el centro de su frente, provocando un pequeño orificio de entrada, que 
tiene poco que ver con el boquete de salida, que sin duda abre la bala en su

trayectoria de salida. El segundo, entra por su ojo derecho. Aunque parezca 
mentira, el tipo llega a abrir fuego y un par de balas, pasan realmente cerca de 
la pequeña Sonia, que permanece en su sitio sin inmutarse.
 
El cuerpo del tipo, se derrumba en el suelo sin soltar el arma, pero lejos de 
quedar  inmóvil  como  en  las  películas,  medio  cuerpo  parece  presa  de  un 
tembleque  nervioso,  mientras  un  gran  charco  de  sangre  y  masa  encefálica, 
empieza a extenderse a su alrededor.
 
“Ese ya no come más pan”.
 
Me acerco hasta Nicolai, que está empezando a palidecer.
 
- ¡Duele! –  dice el joven vampiro -, duele un montón.
 
Marta se acerca también y retira las manos de su zona abdominal. Entonces 
vemos que tiene una fea herida en el vientre.
 
- Esto es malo – dice Marta -, le ha dado en el estómago. Sangra por dentro y 
por fuera.
 
- ¿Puedes hacer algo por él? – pregunto.
 
La hematóloga mueve la cabeza a ambos lados.
 
- En un hospital y con instrumental podría abrirle, pero en estas condiciones... 

“Si aguanta hasta que se ponga el sol, se regenerará”.
 
Miro hacia el horizonte. El sol cae unos quince grados cada hora. Calculo que 
aun faltan entre dos y tres horas.
 
- Aguanta – le digo a Nicolai.
 
Me incorporo y me acerco al tipo que se hacia pasar por oficial. El hombre  se 
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arrastra  en  dirección  a  su  caída  pistola.  Le  piso  la  mano,  cuando  esta  se 
encuentra a unos escasos cinco centímetros de la misma.
 
- ¿Se te ocurre alguna razón, por la que no deba matarte ahora mismo? – le 
pregunto.
 
El tipo levanta la vista. Mantiene los dientes apretados por el dolor. Aunque no 
veo sangre, supongo que las balas o han atravesado su chaleco, o el golpe le 
habrá fracturado varias costillas. En cualquier caso, no parece estar para 

muchos trotes.
 
- Tengo... – empieza a decir entrecortadamente -, familia.
 
“¿Se supone que esos nos importa?”.
 
- ¿Un tío tan feo como tú tiene mujer e hijos?.
 
El hombre hace amago de reírse, pero el resultado es algo más parecido a una 
violenta tos.
 
-  Sólo  queríamos  algunas  provisiones  –  consigue  decir  -.  Estos  son  malos 
tiempos.  

- Sí que lo son.
 
Introduzco el cañón del G-36 en su boca y el hombre cierra los ojos. Lo cierto, 
es que no me apetece matarle, pero como el ha dicho, estos son malos tiempos. 
Mi dedo empieza a tensarse en el gatillo, cuando la rota voz de Nicolai me 
detiene.  

- ¡Espera! – dice el agonizante joven -. No dispares.
 
Mi dedo afloja la presión en el disparador, mientras el joven vampiro, se las 
arregla para que sus labios formen una sádica sonrisa.
 
- Necesito su sangre.
 
Marta me mira con una expresión horrorizada. “Anestesia”, coge a la pequeña 
y unos cuantos cómics y se aleja en dirección al Land Rover. El tipo abre los 
ojos y me mira suplicante.
 
- Mala suerte amigo – le digo -, corren malos tiempos.
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"Para algunos peores que para otros".
 
Una vez más, el cabrón paranoico tiene toda la razón. 

Capítulo XXV 

“A río revuelto, ganancia de pescadores” 

-- refrán popular --

Se supone, que las puestas de sol son maravillosas  
estampas de la naturaleza, que las parejitas suelen ver, como preludio de un  
polvete en el campo. Sí. Esos polvos, en los que no es algo raro, el notar como 
una  hormiga  te  corre  por  el  culo,  o  donde  moscas  y  mosquitos,  parecen  
conspirar en comandita para fastidiarte. 

Pero ahora, la puesta de sol, se me antoja una charcutera carrera, por ver quien 
se apagará antes, si el astro rey o la vida de mi amigo. 

“¿Estás seguro de que sigue siendo tu amigo?”.
 

Llevo las dos últimas horas, abriendo las venas del prisionero y vertiendo su 
sangre  en  la  boca  de  Nicolai,  consiguiendo  que  parezca  recuperarse  
ligeramente. 

“Espero que no tengas que arrepentirte de esto”.

Ignorando  al  cabrón  paranoico,  miro  ahora  al  hombre,  que  salvó  la  vida  
gracias a  las placas de su chaleco. Aunque es un tipo duro,   parece estar aun 
en peor estado que “Nico”, a pesar de que le he vendado las muñecas con cinta 
aislante. No es que me preocupe el que este pobre bastardo sobreviva, pero  
calculo que aun falta cerca de una hora,  para que el sol desaparezca del todo. 
Así que me  conviene hacerle durar.
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-  Esto es inhumano – me reprende Marta,  mientras utilizo una vez más, el 
grueso  rollo  de  cinta  aislante,  para  vendar  la  muñeca  del  inconsciente 
prisionero -. ¡Lo vas a matar!.
 
“Por lo que recuerdo,  no pensó que fuera inhumano el  que a ti  te viví 
seccionaran”.  

- Este es ahora un mundo inhumano –  comento mientas termino de colocar el

chapucero vendaje y miro a los ojos de la hematóloga -. Será mejor que te 
adaptes a él, porque él no va a adaptarse a ti.
 
Nos  sobresalta  una  voz  metálica,  procedente  el  todo  terreno  de  nuestros 
atacantes.

“¡Eso es una radio!. ¡Estamos jodidos!”.
 
Me acerco al todo terreno y detecto el aparato.
 
- ¡Mierda! – exclamo presa de una gran frustración -, es una jodida VRC.
 
“Anestesia”, que se encuentra junto a la escabrosa niña, en las inmediaciones 
del vehículo, para evitar en lo medida de lo posible, que Sonia presencie el 
traumático trato,  que le estamos dispensando a nuestro prisionero.  Me mira 
sorprendido.  

- ¿VRC? – repite sin comprender su significado.
 
-  Si fuese un modelo moderno, una GRC o el vehículo tuviese colocada la 
antena de bastidor – explico -, significaría que los que están utilizando la radio, 
pueden estar relativamente lejos.
 
“Anestesia” parece seguir sin pillarlo, así que lo digo en claro. 

- Con esta radio y en estas circunstancias, el que sea que esté utilizando la 
radio, está a menos de cuatro quilómetros.
 
“Tranquilo. Puede que no sea a ti a quien esté llamando”.
 
Cierto. Pero, ¿cómo saberlo?.
 
El pequeño altavoz, vuelve a escupir una retahíla de metálicas palabras.
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- Puesto de la senda, informa – la comunicación se interrumpe y por el altavoz, 
resuena algo parecido al ruido de una sartén friendo bacón, antes de proseguir 
-. ¿Me recibes Juanchin? – otra pausa -. Me ha parecido oír disparos.
 
Por si aun albergaba alguna ligera duda al respecto, su forma de hablar por 
radio, termina de confirmarme, de que no se trata de militares. Ellos utilizarían 
definiciones utilizando letras con el alfabeto internacional y esto se llamaría 
“puesto sierra” o similar, tampoco darían un nombre sin cifrar y usarían lo que 
se conoce como “palabras tipo” como “cambio” al final del mensaje. 

“Si no respondes, lo más probable, es que venga alguien a comprobar que 
es lo que pasa”.
 
Sí, pero si lo hago y no consigo engañarles, entonces vendrán de cabeza a por 
nosotros.  

Miro hacia el oeste, parece que el sol esté congelado y no quiera decidirse a 
terminar de bajar. Le grito a Marta:

- ¡Tenemos que irnos!. ¿Podemos moverle?.
 
La hematóloga niega con la cabeza.
 
- Si le mueves, no aguantará ni diez minutos.
 
- ¡Joder!.
 
“Será mejor que reanimes a ese cabrón y le pongas en la radio”.
 
A ese pobre malnacido, no creo que le queden fuerzas ni para sostenerse la 
polla.  

Cojo la micropistola y pulso el interruptor sin decir nada. Con suerte, pensarán 
que les recibimos, pero que tenemos problemas para emitir, algo muy habitual 
en estos equipos viejos.
 
- Puesto de la senda, ¿me recibes?.
 
Pulso repetidamente el interruptor, enviando señal portadora.
 
“Puede que tengan algún tipo de código para estos casos. Será mejor que 
le despiertes”.
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Bajo del todo terreno y me acerco al pálido prisionero, que tiene aspecto de 
estar más muerto que vivo. Le agito y  abofeteo, pero no consigo el menor 
resultado.

- ¡Para! – me grita Marta - . ¡Lo vas a matar!.
 
“A lo mejor deberías cantarle lo de Juanchin levanta tira de la manta, en 
plan toque de diana”.
 
- Habrá que pasar al plan B.
 
Vuelvo hasta  el  vehículo,  carraspeo para  aclararme la  voz,  agarro  la  micro 
pistola y pulso el botón para hablar.
 
- Al habla el capitán San Juan, de la Brigada ligera Aerotransportada – hago 
una pausa y vuelvo a presionar el botón para añadir -, suplantar a miembros del 
ejército es un delito muy grabe, cambio.
 
“Si son pocos, saldrán corriendo con la cola entre las piernas. Pero si son 
muchos, acabas de darle una patada a un avispero”.
 
Silencio. Nadie se identifica ni responde por la radio. Me dispongo a volver a 
pulsar  el  botón  para  hablar,  cuando por  el  altavoz,  la  misma voz  de  antes 
pregunta.  

- ¿Dónde está Juanchín?.
 
“Opositando para entrar en la Santa Compaña”.
 
Acerco el aparato a mi boca, pulso el botón y respondo:
 
- Estos hombres se resistieron al arresto.
 
Suelto  el  botón.  Supongo  que  en  las  actuales  circunstancias,  podría 
perfectamente dar el mensaje del tirón, pero me conviene mantener la ilusión 
de que aquí se encuentra una unidad militar “de verdad”. Aunque antes de que 
pueda reanudar la comunicación, para exigir su rendición, el altavoz o dar la 
voz de cambio, la voz metálica, se salta el procedimiento radio para decir. 

- No saldréis vivos de aquí.
 
“O se está tirando otro farol, o eso es mala señal”.
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Tengo  la  extraña  sensación  de  ser  observado  y  levanto  la  vista  hacia  mi 
derecha. Me encuentro con los ojos de la agorera cría, clavados en mi.
 
- El chatarrero te encontrará – dice con convicción -. Os encontrará a todos.
 
- ¡ Pues que se ponga a la puta cola ! – le grito mientras cojo el G-36, luego le 
miro también a los ojos y le digo con el tono de voz más duro y frió que puedo 
conferir a mi voz -. Y que se traiga con él, a sus amigos. Al hombre del saco y 
a un jodido cerdo con tirantes.
 
- Nunca viaja solo – es su respuesta.
 
“Joder. Si no puedes ni impresionar a una jodida renacuaja, mal vamos”. 

Supongo, que el cabrón paranoico tiene razón. Pero no tengo tiempo ahora para 
asistir  a  la  academia  de malotes,  para  que  me den unas  clases  de  repesca. 
Vuelvo mi atención hacia el sol, que apenas parece un poco más abajo en el 
horizonte, de lo que estaba cuando empezó todo este desaguisado radiofónico.
 
“Más te vale que el vampi no la espiche. Porque dentro de poco, vas a 
necesitar refuerzos. Todos los jodidos refuerzos del mundo”.
 

Capítulo XXVI 

“Tranquilo tío, los que ladran así nunca muerden”. 

-- Últimas palabras de un pobre estúpido -- 

Cuando era niño, pensaba que era cierto, eso de que 
las peores cosas ocurren siempre durante la  noche. Muchos años más tarde,  
trabajando  para  los  intereses  occidentales  en  África,  descubrí  que  eso  era  
irrelevante. Si existe una entidad superior, que vela por los inocentes, esta tiene 
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igual de cerrados los ojos tanto por el día, como por la noche. O por lo menos, 
así es en el tercer mundo.

 
“¿Fue en África donde dejaste de creer en dios?”.

 
Allí dejé de creer en casi todo.

 
El inconfundible sonido, de varios vehículos a motor aproximándose, me hace 
emerger de mis cavilaciones.

 
El  sol,  continua negándose a desaparecer  de una puñetera vez.  Eso puede  
causar  la  ostia  de  regocijo  en  cuantas  parejitas  de  jóvenes  amantes,  se  
encuentren observando este ocaso, pero a mi que me parece tan romántico  
como una mierda en una ponchera, no termina de regocijarme.

 
“Si no vamos a huir, será mejor que tomes la iniciativa”.

 
Hago un rápido examen visual de mis recursos. Me cuelgo el fúsil de asalto de 
la correa y introduzco dos cargadores extra en los bolsillos de mis pantalones. 
También tomo prestada a perpetuidad, la pistola que antaño perteneció al tipo 
moribundo. De la guantera del todo terreno, tomo una linterna de generosas  
proporciones y un par de bengalas. No tengo tiempo de ponerme a registrar los 
cuerpos ni el contenido del vehículo. Esto es lo que hay y con esto me las  
tendré que apañar.

- ¡ “Anestesia” – llamo mientras intento calcular la distancia de los vehículos 
que  se  aproximan -.  Será  mejor  que  empecéis  a  trasladar  la  carga  al  todo 
terreno.  

Sin molestarme en comprobar si mis indicaciones son obedecidas, me vuelvo 
hacia Marta, que sigue junto al agonizante Nicolai.
 
- En cuanto se recupere, subid al todo terreno y preparaos para salir pintando. 
Volveré en diez minutos.
 
- Si no estás en ese tiempo – responde ella con una voz fría y dura como el 
acero -, nos marcharemos sin ti.
 
Asiento con la cabeza, me inclino y recojo el agonizante cuerpo del tipo que 
disparó a Nicolai. Marta me mira horrorizada.
 
- ¿Qué piensas hacer con él?.
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- Llevarle con los suyos.
 
Lo cierto es que no estoy mintiendo. Por lo menos, no del todo. A pesar de que 
le he despojado del chaleco antibalas y de no ser demasiado corpulento, tengo 
la sensación de estar cargando con un maniquí relleno de cemento.
 
“Tu espalda ya no está para estos trotes”.
 
Aprieto los dientes y inició un “trote cochinero paticorto”, que es lo más rápido 
y  espectacular,  que  puedo  hacer  para  moverme  bajo  estas  circunstancias. 
Cálculo que no me habré alejado ni doscientos metros, pero el sonido de los 
motores ya está angustiosamente cerca, así que tiendo el cuerpo en mitad de la 
pista y enciendo un par de bengalas a su lado, ya que no me interesa que le 
atropellen  sin  más.  Quiero  que  le  vean y  que  se  detengan.  Liberado  de  la 
pesada  carga,  salgo  del  camino  y  corro  unos  cincuenta  metros,  hasta  que 
encuentro un  lugar que me permite la suficiente amplitud de tiro, de la zona 
que me interesa y me preparo para apostarme. 

Me tiendo, despliego la culata del fusil de asalto y apoyo el cañón sobre una 
piedra de generosas dimensiones.  Utilizo el  visor y apunto a las bengalas.  
Luego, levanto la vista y repito la operación, con los elementos de puntería de 
circunstancia, que hay por encima. Más me vale, que las bengalas aguanten,  
porque con esta luz y a pesar de que apenas nos separan unos cincuenta metros, 
mi puntería tiende a ser nefasta en cuanto oscurece.

 
“Por si te sirve de consuelo, la tuya y la de casi todo hijo de vecino, que no 
cuente con visores nocturnos”.

 
Esa es otra. Espero que los tipos de los vehículos, no cuenten con ese tipo de 
equipamiento, o la cosa estará jodida de verdad.

 
“No tendrás que esperar mucho para averiguarlo”.

 
En efecto. Los faros del primer vehículo, le delatan en cuanto emerge de la  
curva. Vuelvo a aproximar la cara al visor. Como ya casi ha oscurecido, no  
tengo que preocuparme por brillos o destellos que delaten mi posición. 

“¿Y si no se detienen a pesar de todo?”.
 

Supongo que es una posibilidad, pero la suerte está echada y no hay nada que 
yo pueda hacer al respecto. Por suerte, el primer vehículo, frena su velocidad 
hasta detenerse, en cuanto sus faros iluminan al agonizante tipo sobre la pista. 
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La mala noticia, es que se ha detenido a demasiada distancia de las bengalas y 
a duras penas, consigo distinguir sus ruedas.

 
Veo a unas oscuras siluetas, descender de los vehículos, mientras fuerzo mi  
vista, para intentar distinguir la rueda delantera del primer vehículo.

 
“¡Dispara de una puta vez!”.

 
Abro fuego, una vez, dos, tres. Pero no puedo asegurar si he hecho blanco.  
Levanto la vista hacia los elementos de puntería de emergencia y vuelvo a 

disparar un par de  veces mas. Veo chispas.
 

“Por  lo  menos  le  has  dado  al  vehículo”,  pero  tienes  que  inutilizarlo  
completamente para ganar tiempo”.

 
Son muchos, los fogonazos que responden a mis disparos, pero ninguna bala 
pasa por mis inmediaciones. Así que supongo, que tampoco ellos cuentan con 
visores nocturnos.

 
- A la mierda con esto.

 
Me levanto, me desplazo unos metros a mi derecha, levanto la vista, la fijo en 
el cañón, trazo una línea imaginaria hacia la zona donde está mi objetivo y  
empiezo a disparar tiro a tiro hacia el vehículo. El silbido de una bala, me  
advierte, de que ya va siendo hora, de que abandone esta posición.

 
“Te están localizando”.

 
Termino de disparar el resto del cargador, contra lo que espero sea el primer 
vehículo. Sin duda le he alcanzado varias veces, pero no estoy seguro de si lo 
he inmovilizado. Si es así, tendrán que apartarlo a un lado del camino para  
seguir. Tiro a un lado el cargador vacío y introduzco el segundo.

 
“Ya es hora de emprender el camino de regreso”.

 
Es cierto, pero de ser posible, quiero que pierdan tiempo pensando que están en 
medio  de  una  emboscada.  Varias   siluetas,  cometen  el  garrafal  error,  de  
dirigirse hacia el exterior del camino, encendiendo linternas.

 
“¿Como pueden ser tan estúpidos?”.

 
Ni lo sé ni me interesa. Mala suerte para ellos, buena suerte para mi. Apunto 
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hacia uno de los “iluminados” y disparo dos veces a la derecha de la luz. La 
silueta se derrumba en el suelo.

 
“¡ Impacto !”.

 
Giro el arma y repito la operación con un segundo tipo, que también recibe  
jarabe de plomo para sus males. Por desgracia, el resto de linternas se apagan 
antes de que pueda repetir la operación con un tercero.

 
“Que pronto se acaba lo bueno”.

 Supongo que sí. Aunque creo que esto les mantendrá entretenidos un buen rato.

Empiezo a alejarme a gatas, cuando oigo algo, que hace que  se me erice el  
bello de los brazos.

- ¡Joder!.
 
“Ostia puta”.
 
Varios ladridos procedentes de la curva, ganan intensidad por momentos.

“¡Déjate de gateos!. ¡ Han soltado perros !”.
 
- ¡ Putos esparquis!.
 
Sin  soltar  el  fusil  de  asalto,  me  incorporo  y  echo  a  correr.  Vuelven  a 
incrementarse los disparos y un par de balas, pasan demasiado cerca para mi 
gusto. Supongo, que más gracias a la suerte que a la habilidad de los tiradores.
 
Corro cual grumetillo, perseguido por una caterva de piratas sodomitas. Pero 
los ladridos suenan cada vez más cerca.
 
“No te des la vuelta. Ya tienes a los perros muy vistos”.
 
¿Cómo  puede  haber  oscurecido  tanto  en  tan  poco  tiempo?.  ¿Me  habré 
perdido?. Tengo la sensación de que los puercos chuchos, están a punto de 
morderme los talones.  Miro hacia atrás sin dejar de correr.
 
“¡No gilipollas!”.
 
Tropiezo y me encuentro en el suelo.

136



 
“¡Por tonto!”.
 
Los animales surgen de entre las sombras, como los monstruos de una pesadilla 
infantil. Unos seres, que parecen todo pelo y dientes. Por suerte, no he soltado 
el  arma durante mi caída.  Deslizo la  aleta  selectora a la  posición de fuego 
automático y lo presiono mientras grito como un poseso.
 
Varias son las balas que destrozan al primer chucho. Su cabeza, literalmente 
revienta  como un melón,  al  que un niño hubiese golpeado con un bate  de 
baseball. El segundo y el tercero, también se convierten prácticamente en carne 
picada. Pero dos más surgen de la oscuridad. El cabrón paranoico grita algo 
dentro de mi mente, pero un miedo irracional, procedente de mi pasado, está 
empezando a convertirse en rabia.
 
La  munición  se  termina  y  dejo  que  el  arma cuelgue  inerte  de  mi  costado, 
mientras otro animal salta sobre mi. Sus dientes buscan mi garganta, mientras 
mis manos encuentran su cuello. El miedo y la rabia me han convertido en un 
animal irracional y aprieto mis manos. Veo sorpresa y miedo en los ojos del 
animal, cuando lo levanto en vilo. Sus esfínteres se aflojan cuando estampo su 
cabeza contra un árbol.
 
Dejan de llegar perros y lo lógico sería aprovechar para huir. Soy vagamente 
consciente de ello, pero es mucho más fuerte ese oscuro y violento impulso. De 
haber  quedado  algún  animal  con  vida,  saldría  a  por  él  para  matarle  y 
destrozarle, pero como no parece ser así, me dedico a ensañarme pateando los 
maltrechos cuerpos, de los animales caídos.
 
El  sonido  de  un  motor  poniéndose  en  marcha,  me  hace  “despertar”  lo 
suficiente de mi estado de rabia, como para poder oír al cabrón paranoico.
 
“¡Van a marcharse sin ti, jodido gilipollas!”.
 
Toso. Al igual que todas las veces que me dejo llevar por la rabia irracional, me 
siento agotado. Totalmente incapaz de seguir corriendo.
 
“¡ Corre joder !”.

Estoy demasiado agotado para correr. Así que me siento jadeante en el suelo.

 La cabeza de un perro muerto, parece observarme con póstumo reproche. Oigo 
unos pasos que se acercan. Los pasos de alguien de ciudad, de alguien que no 
sabe  moverse  silenciosamente  por  el  campo.  Mi  mano  se  introduce  en  el 
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bolsillo del pantalón y se cierra en torno al segundo cargador extra.

Una silueta emerge de entre las sombras, justo cuando alimento el arma. Pero 
la bajo al reconocer a “Anestesia”.

- Menos mal – dice el joven -. Ya pensábamos lo peor.
 
- Creía que os marcharíais sin mi.
 
“Es lo que te merecerías jodido gilipollas”.
 
- Nicolai quería hacerlo, pero Marta insistió en que no podrían acabar contigo. 

Aunque  me  pongo  en  pie  sin  decir  nada  y  camino  silenciosamente  tras 
“Anestesia”, el saber que “Nico” estaba dispuesto a abandonarme sin más, me 
produce una desagradable sensación. 

Capítulo XXVII 

“No por mucho madrugar, amanece más temprano”. 

-- Refrán popular --

Aunque  mucho  más  lento,  que  el  vehículo  que  
acabamos de dejar tras nosotros,  el  todo terreno, resulta  infinitamente más  
práctico en este tipo de territorio. Nicolai, conduce ceñudo, manteniendo las  
luces apagadas. Espero que él pueda ver en la oscuridad, porque lo que es  yo, 
no veo más allá de un par de metros por delante de nosotros, en un terreno, que 
me consta que  se encuentra plagado de árboles, rocas y barrancos. Se trata de 
una  sensación  bastante  espeluznante  y  mi  estómago,  está  empezando  a  
revolverse. Lo peor del caso, es que a diferencia de nuestros perseguidores,  
nosotros no conocemos el terreno por el que nos movemos.

 
“Lo que significa, que será mejor que salgamos aprovechando la oscuridad 
de la noche”.

 
Si seguimos por aquí para cuando amanezca, nos encontrarán.
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“¿Por qué no dejas que el chupóptero se haga cargo?. Después de todo, el 
tipo es relativamente indestructible por la noche no?”.

 
Si tan indestructible fuera, no creo que hubiera estado a apunto de largarse sin 
esperarme.  

“Ciertamente, eso es algo que da que pensar. Aunque también es posible, 
que ahora le importes una mierda. Pero si como sospechas, se encuentra 
muy debilitado y realmente planeas hacer algo al respecto, puede que no 
tengas mejor ocasión. Después de todo, fuiste tú quien le metió a patadas 
en el fantástico mundo del vampirismo”.

 
Como de costumbre, al cabrón paranoico no le falta razón ni mala leche. Pero 
cuando se acumulan los problemas, lo mejor suele ser intentar solucionarlos  
uno por uno y actualmente, el más inmediato, es salir de esta. Me vuelvo hacia 
la  parte  trasera  del  todo  terreno,  donde  apilados  sobre  las  bolsas  que  
precipitadamente  han pasado de un vehículo  al  otro,  se  encuentran Marta,  
“Anestesia” y la “niña agorera”.

-¿Recogisteis también las armas y municiones de los otros dos?.

Marta y “Anestesia” se miran el uno al otro. Supongo que eso es mala señal. 

-  Estuvimos  muy  ocupados  trasladando  las  bolsas  –  responde  Marta.  

Genial. Eso significa que sólo me queda el cargador del fusil de asalto y el de 
la pistola.
 
“Menos da una piedra. A no ser que se trate de una piedra preciosa claro”. 

- Puede – dice “Anestesia” no muy convencido -, que haya más munición por 
aquí dentro.
 
Me  propongo  responderle  que  es  posible,  cuando  la  niña  decide  tomar  de 
nuevo la palabra.
 
- Por mucho que corráis os encontrará – su voz sigue siendo escalofriante, pero 
ya me estoy empezando a acostumbrar.  Antes o después -  añade -,  siempre 
encuentra a todo el mundo.
 
“Esta cría se repite más que una morcilla de ajos”.
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- ¿A quien te refieres? – le pregunto -. ¿Al chatarrero o a la mala conciencia?.

La  niña  opta  por  guardar  silencio,  cosa  que  yo  le  agradezco  y  vuelvo  a 
centrarme  en  el  problema  que  nos  atañe.  Descarto  la  idea  de  encender  la 
linterna,  para  investigar  el  contenido  del  vehículo.  Sería  una  estupidez 
arriesgarse  a  conducir  en  la  oscuridad,  para  delatarnos  por  la  luz  de  una 
linterna.  

-  ¿Tienes  idea  de  donde  estamos  o  hacia  donde  vamos?  –  le  pregunto  al 
conductor.  

- Claro – responde Nicolai sin apartar las manos del volante-, estamos aquí y 
vamos hacia allí.
 
“Ni un GPS podría situarnos con mayor precisión”.
 
Lo que traducido al cristiano, significa que estamos tan jodidamente perdidos 
ahora en la oscuridad, como lo estábamos esta mañana a plena luz. 

“Sólo  que  perseguidos  por  una  panda  de  gárrulos,  probablemente 
endogámicos, que nos buscan con malas intenciones”.
 
Bueno, en ese caso creo que lo mejor será hacer algo práctico. Me vuelvo hacia 
atrás y pido:
 
- ¿Podéis pasarme una coca-cola y quizás algo de comer?.
 
- ¿Cómo puedes pensar en comer y beber en estos momentos? – Marta parece 
realmente indignada.
 
- Teniendo hambre y sed – respondo con naturalidad -. Si no encontráis una 
coca-cola, me vale con una botella de agua.
 
Después  de  revolver  un  poco,  la  hematóloga,  prácticamente  me  arroja  una 
bolsa de plástico llena de latas y lo que parecen patatas fritas. Supongo que 
está de mala leche, porque ella está demasiado nerviosa o asustada para comer 
y le debe de joder que otro si pueda. Dejo la bolsa a mis pies y me hago con 
una lata y un paquete de lo que resultan ser Doritos.
 
“Si no te conociera tanto, pensaría que añorabas más el tomarte una coca-
cola que el echar un polvo”.
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Si me conocieras lo suficiente, sabrías que así es.
 
El  dulce  sabor  de  la  bebida  refrescante  de  extractos,  baja  por  mi  garganta 
produciendo ese ligero ardor, que tanto tiempo llevaba añorando. La radio, que 
al parecer se había quedado encendida y que por supuesto, nadie se acordó de 
apagar, antes de encender el motor del vehículo, crepita recordándonos por un 
lado  su existencia y por el otro, dando fe de que no se ha frito por una sobre 
tensión.  

-  ¿Me oyes malnacido? – la ronca voz mecánica, me sobresalta ligeramente.  

“Creo que se refiere a ti”.
 
No tiene porque. Si algo sobra en este mundo y en esta zona en concreto, son 
malnacidos. Pero como tampoco tengo gran cosa mejor que hacer, aparte de 
comerme los aperitivos, sujeto la lata casi vacía entre las rodillas y después de 
zamparme un puñado de doritos, agarro la micropistola.
 
- ¿Es que tu mamá no te dijo que está prohibido soltar palabrotas por radio? – 
levanto el dedo del botón de emisión, más para tomar aire, que para cortar la 
emisión -. ¡Oh! Es cierto... supongo que no la conoces.
 
“¿Qué paso con el cambio y el corto?”. 

¡A la mierda con el puto procedimiento radio!”.
 
- No escapareis.
 
Vuelvo a pulsar el botón de la mircropistola. 

- No cogeríais ni un sida culero en un burdel africano – me meto otro grupo de 
doritos en la boca -. Sois el grupo más patético y chapucero que he visto nunca. 
Anoche os cacé como a patos.
 
- No será de noche para siempre.
 
- Ni mi culo permanecerá calvo para siempre.
 
Como estoy empezando a aburrirme, apago la radio y me termino de un trago, 
lo que queda de la lata de coca-cola.
 
- ¿Crees que ha sido prudente cabrearles? – la voz de Marta-, está cargada a 
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partes iguales  de miedo y de reproche.
 
-  ¿Por  qué?  –  respondo  con  la  boca  llena  de  aperitivos  -.  ¿Acaso  iban  a 
perdonarnos si les digo? – doy a mi voz un tono implorante -, ¡ perdón !. Maté 
a unos cuantos de los vuestros, pero fue sin querer.
 
- Sólo pueden matarnos una vez – me apoya “Anestesia”.
 
- Si pero pueden torturarnos más o menos si nos pillan – comenta Nicolai como 
el que dice que va a llover.
 
Se hace un tenso silencio,  roto únicamente por el sonido del motor. Abro la 
ventanilla y me dispongo a arrojar por ella, la lata vacía.
 
“¿Crees que es buena idea dejar pistas de tu paso?”.
 
No creo que una lata de coca-cola, sea un objeto tan raro de encontrar por estos 
montes. Pero por si las moscas, la sacudo por la ventana para que gotee, la 
aplasto y la guardo en la bolsa.
 
- Bueno – comentó en un intento de distender un poco el tenso ambiente -, si la 
cosa no se tuerce, seguro que no tardamos en llegar a alguna parte.
 
- Esto ya es alguna parte – responde Nicolai.
 
- Si bueno – admito -. Me refiero a alguna parte que nos permita orientarnos en 
el mapa.
 
Los animos no parecen mejorar. Así que añado:
 
- Nuestra suerte está mejorando.
 
Nicolai  da  un  golpe  de  volante  y  empezamos  a  votar  por  culpa  de  unos 
espantosos baches. El ruido del motor, no es capaz de enmascarar el sonido del 
reventón de una de las ruedas delanteras. El conductor detiene el todo terreno. 

- Bueno – añado -, también puede que no. 
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Capítulo XXVIII 

“Aserejé ja dejé, de jebe tu dejebere” 

-- Parte de la puerca, inquietante pero ininteligible canción de las Ketchup -- 

Lo reconozco, quizás debí limitarme a apagar la radio 
y seguir trasegando doritos y coca-cola tranquilamente, en lugar de provocar al 
“cabrón-endogámico-tocador-de-banjo” de la radio. Pero tampoco creo que sea 
para ponerse así.

 
Mientras “Nico” y “Anestesia”, se las apañan para cambiar la rueda en medio 
de la oscuridad que nos rodea, yo patrullo los alrededores. Marta, con la niña 
durmiendo sobre su regazo, me observa como si yo fuera el responsable, de  
todos los males que aquejan a la humanidad.

 
“No hagas caso. El miedo y las hormonas... mala combinación”.

 
Supongo que sí. No veo rastro alguno de luz ni oigo motores. Lo más probable, 
es que a no ser que nos estén persiguiendo a pie y sin luces, hayan optado por 
esperar a que amanezca para iniciar nuestra búsqueda. Aunque para entonces, 
ya deberíamos estar muy lejos.

 
“Si pero lejos o cerca de donde”.

 
Pues lejos de allí y cerca de donde quiera que estemos.

 
Sigo caminando, más atento al oído que a la vista, pero por lo que parece, los 
cultistas,  el  hombre  del  saco,  los  infectados,  el  trapero  de  mi  pueblo,  los  
muertos vivientes, la santa compaña y hasta el jodido chatarrero, han optado 
por tomarse la noche libre. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo, ya que a pesar de 
la tensión, el sueño está empezando a hacer mella en mi.

 
“Amanecerá en menos de cinco horas. Si no vais a poder salir, puede que 
sea  más  sensato  esconderse  y  descansar  hasta  la  noche  de  mañana”.  

La idea es tentadora. Aunque para eso, tendríamos que encontrar pronto algún 
lugar  en el  que podamos escondernos y dormir.  Centro  mi  atención en la  
operación de cambio de rueda, a la que ya no le queda demasiado para concluir.
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 Nicolai, deja de apretar tuercas y se vuelve en una dirección, en la que yo sólo 
distingo oscuridad.

- Disparos – dice mientras cierra los ojos.
 
Yo no oigo nada, pero como me consta, que su oído es ahora mucho más agudo 
que el mío, guardo silencio mientras escucho con atención. Creo captar lejanas 
detonaciones,  pero  llevo  demasiado  tiempo despierto  y  bien  podría  ser  mi 
imaginación, jugándome una mala pasada.
 
- Gritos y disparos – Nicolai se interrumpe antes de añadir -... y otra cosa.  

Todos guardamos silencio, hasta que Sonia, que en algún momento, debe de 
haberse despertado, dice con una voz cargada de angustia:
 
- Se acerca.
 
“¿Crees que puede ser casualidad?”.
 
Lo que sé, es que mi vida se ha convertido en una auténtica locura desde que 
me sacaron de mi cómoda reclusión en el loquero. Nicolai y “Anestesia” no 
dicen nada, pero observo como  se afanan por terminar lo antes posible, con  el 
cambio de rueda, como si su pellejo, dependiera de ello. Lo que tal como están 
las cosas últimamente, bien puede ser cierto.
 
“Míralo por el lado bueno. Mejor a ellos que a nosotros”.
 
Claro.  

“Además. Puede que los paletos consigan acabar con él... sea lo que sea”.
 
Y puede que si pones un dedo apuntando hacia el cielo, te caiga un donut en él, 
pero yo no apostaría por ello.
 
La rueda termina de ser cambiada y todos volvemos al interior del vehículo, 
hacia una seguridad, que quizás sea más un placebo que otra cosa, pero mejor 
eso  que  nada.  La  pequeña,  está  ahora  temblando  más  que  el  colchón  del 
fallecido “follacamas” y gruesos goterones, surcan sus mejillas. Aunque no me 
gusta nada hacer esta pregunta, le levanto la barbilla, la miro a los ojos y le 
pregunto.  

- ¿Qué o quien es exactamente el chatarrero?. 
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Pero por toda respuesta,  obtengo un incremento de los  lloros  y una severa 
mirada  de  la  hematóloga  que  intenta  ejercer  funciones  de  madre  postiza.  

“Bueno,  supongo que terminaremos  por descubrirlo  antes  o  después”.  

Mejor que sea después.
 
El vehículo entra de nuevo, en lo que parece un camino forestal venido a más. 
Aunque aguzo la vista, no consigo distinguir nada más allá de un par de metros 
por delante.
 
- Tenemos que encontrar algún lugar para escondernos y descansar – le digo al 
conductor.  

- ¿Pararnos? – sin apartar la vista del camino añade -, ¿ahora?.
 
Su  voz  está  tan  cargada  de  incredulidad  como  de  miedo  y  eso  me  hace 
preguntarme, que es lo que habrá oído exactamente, para que reaccione así.
 
- Estamos todos agotados – digo mientras ahogo un bostezo -, sea lo que sea el 
tal chatarrero, no creo que pueda encontrarnos.
 
- No es un – responde “Nico” -, son varios.
 
“¿Por qué será, que los problemas casi nunca vienen solos?".
 
Supongo,  que  porque  a  los  hijos  de  puta  les  gusta  la  compañía  de  sus 
semejantes.  

“Anestesia” estira el cuello en nuestra dirección y comenta en voz baja.
 
- ¿No sería posible que se hubiesen matado entre sí?.
 
Nicolai no responde en el acto. Sigue conduciendo en silencio durante unos 
segundos. Como si estuviese pensando si decir algo o no. Finalmente, dice sin 
apartar la vista de la oscuridad que nos precede.
 
- Sean lo que sean, acabaron con esos tipos en menos de un minuto.
 
- Eso no es tan difícil – respondo intentando disipar un poco la tensión -. Eran 
realmente chapuceros.
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- Suenan de un modo raro, pero no utilizan armas de fuego.
 
“Quizás usen armas con silenciador. O ballestas”.
 
Supongo que es una posibilidad.
 
- No los ha matado – dice Sonia entre sollozos -. Les hace cosas.
 
Nicolai gira el todo terreno hacia la derecha de la pista y detiene lentamente el 
vehículo. Cuando este está definitivamente parado, se vuelve hacia mi y me 
pregunta:  

- ¿Sigues pensando que es buena idea parar?.
 
Ante  nosotros,  veo  una  pequeña  vivienda  de  dos  plantas.  Si  conseguimos 
ocultar el vehículo, puede resultar un excelente refugio.
 
“Puede que demasiado bueno”.
 
- Sí – respondo -, eso creo.
 
“Espero  que  no  tengas  que  arrepentirte  de  esta  decisión.  Recuerda  el 
famoso dicho de Never in a house”.
 
El arrepentimiento es para los culpables. 

Abro la portezuela del vehículo y salgo al exterior.
 
-  Voy  a  inspeccionar  la  casa  –  le  digo  a  Nicolai  que  me  mira  con  escasa 
convicción -, mirad si podéis ocultar el vehículo. 

El conductor asiente con aire ausente.

- De forma que no se vea desde el camino – añado -, pero que nos sea posible 
salir pitando si las cosas se ponen feas.
 
- ¿Acaso no están feas ahora? – pregunta Nicolai con un tono de voz que no me 
gusta un pelo.
 
-  Bueno,  ya  me  entiendes  –  respondo  con  una  sonrisa  bastante  forzada  -. 
Quiero decir, si se ponen feas de verdad.
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Capítulo XXIX 

“Pero eso es por las drogas”. 

-- Respuesta universal a casi cualquier problema relacionado con los jóvenes --

Dicen que el café, es un buen estimulante a la hora de 
mantenerte  despierto.  Pero  el  miedo  es  aun  mejor.  Mientras  me  muevo  
sigilosamente hacia la puerta del chalet, siento la tentación de volver a montar 
en el  todo terreno y no parar  hasta  llegar  a  alguna parte  o  quedarnos  sin  
combustible. Pero el huir sin saber hacia donde, tiene tanto futuro como la  
póstuma carrera de una  gallina descabezada.

 
“Este chalet es demasiado lujoso”.

 
El cabrón paranoico tiene razón. Ahora que estoy casi en la entrada, veo que no 
se trata precisamente de ninguna casita rústica, sino más bien, de un chalet que 
no desentonaría en Marbella. Algo que choca frontalmente, con lo inaccesible y 
solitario del lugar. No es difícil de imaginar lo caro que habrá salido el traer los 
materiales y edificar, en este lugar comunicado únicamente por un camino, que 
más parece una pista forestal que otra cosa.

 
“Puede que sea la guarida de un artista famoso, que busque la soledad y la 
paz del campo”.

 
Bueno, por el momento, no oigo ladridos y eso siempre es buena señal. Por lo 
general, casi todo el que vive en un lugar como este, suele un par de chuchos, 
que ladran cada vez que alguien se aproxima a sus dominios.

“Es probable que no haya nadie en el interior”.
 

Ojalá. Llego hasta la puerta principal. Está cerrada y no veo signos de que haya 
sido forzada. Eso es buena señal, ya que significa, que el lugar no ha sido  
saqueado.  Veo  un  par  de  cámaras  de  seguridad,  pero  no  se  mueven  para  
seguirme.  O  no  están  conectadas,  o  no  hay  nadie  despierto  vigilando  los  
monitores. Como no oigo sonido de ningún grupo electrógeno, supongo que no 
debe haber electricidad, así que ignorando el timbre, golpeo sonoramente la  
puerta.

147



 
“Avon llama a su puerta”.

 
Aguzo  el  oído,  pero  no  oigo  sonido  alguno  en  el  interior.  Lo  que  puede  
significar  o  bien  que  se  encuentra  desocupada  o  que  sus  ocupantes  están  
escondidos y aterrorizados en algún rincón.

 
“O que tienen el sueño muy pesado”.

 
Repito la operación, golpeando la puerta casi como si quisiera tirarla a tierra, 
pero sigo sin obtener respuesta alguna del interior.

 
“Creo que vas a tener que improvisar una entrada. ¿Puerta o ventana?”. 

La puerta parece resistente. Supongo que podría dispararle a la cerradura, pero 
será más fácil acceder por una ventana. Me aproximo a una de las del primer 
piso y golpeo  el cristal con el cañón del arma. Cojo la linterna con la mano 
izquierda y meto la derecha en la parte inferior de la persiana. La levanto y  
ilumino el interior. Veo muebles llenos de libros, sillas y un par de mesas. Nada 
inquietante para la vista, pero el hedor que le llega a mi nariz, es bastante más 
preocupante. Dicen que una sonrisa, puede enmascarar mil pecados, pero dudo 
que cien ambientadores puedan enmascarar este tufo.

 
“Dentro hay cadáveres. La única pregunta, es si son de los que se mueven”.

 
Sólo hay una forma de comprobarlo. Apago la linterna, apoyo el fusil de asalto, 
de  forma  que  mantenga  subida  la  persiana  y  me  cuelo  en  el  interior.  La  
persiana se derrumba estrepitosamente cuando recupero el arma. La oscuridad 
que me rodea es ahora total, así que  enciendo la linterna. El lugar en efecto, 
parece algún tipo de sala de estudio o biblioteca.

 
“Puede que el dueño de esta choza, sea un escritor famoso”.

 
Por poder puede, pero ahora eso es lo de menos. El exterior queda en silencio 
cuando dejo de oír el ruido del motor. Lo que me hace suponer, que habrán  
aparcado el vehículo y se encuentran camuflándolo lo mejor posible. 

“Dentro de poco los tendrás en la puerta de la casa”.

Será mejor que eche un  vistazo rápido y abra la puerta.

Con la ayuda de la linterna, no tardo en localizar la puerta de esta habitación. 
Al abrirla, me encuentro con un alfombrado pasillo, que amortigua en gran  
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medida, el sonido de mis pisadas.
 

Después de reconocer  un par  de baños,  un trastero y un amplio salón,  no  
encuentro rastros de nadie vivo ni muerto.

 
“Sea lo que sea lo que apesta así, está en el piso de arriba”.

 
O en el sótano.

 Encuentro dos puertas cerradas con llave. Una metálica que sospecho lleva a 
un garaje y otra de seguridad que supongo conducirá al sótano.

 
“¿Quién necesita tanta seguridad para su sótano?. Ni la puerta de la calle 
está tan blindada”.

 
Tengo varias teorías al respecto, pero ahora mismo, tengo cosas mucho más  
importantes de las que ocuparme. No tengo problemas para encontrar la puerta, 
pero pronto descubro, que voy a necesitar una llave para poder abrirla. Tras una 
corta búsqueda, doy con un cajetín de llaves junto a la entrada.

 
“¡Bingo!”.  

Abro la puerta y veo a Nicolai y “Anestesia”, cargando con las bolsas y a  
Marta haciendo lo propio con la pequeña Sonia, que tiembla entre sus brazos, 
de camino hacia aquí.

 
“Si  entre  esas  llaves  están  las  del  garaje,  puede  que  sea  buena  idea  
esconder dentro el todoterreno”.

 
Todo a su tiempo.

 
“Anestesia”, que es el primero en llegar, arruga la nariz en cuanto atraviesa la 
entrada.  

- Menuda peste – dice mientras descarga las bolsas en el suelo -. ¿Se dejaron la 
nevera llena?.

 No  creo  –  respondo  -.  Esta  planta  es  segura,  permaneced  aquí  mientras  
compruebo la de arriba.

 
 - ¿Quieres que te acompañe? – se ofrece.

 

149



 Aunque algo en su tono de voz, me produce una desagradable sensación. No 
me  apetece  subir  solo  y  además,  tampoco   me  vendría  nada  mal,  más  
iluminación.

-  Claro  –  respondo  mientras  le  entrego  la  pistola  que  tomé  prestada  a  
perpetuidad -. No hay electricidad, por lo que habrá que buscar unas velas o 
lámparas.  

 - Arriba hay alguien – dice Nicolai con una expresión que no me gusta un  
pelo.

 
 “Está pensando en alimentarse. ¿Vas a impedírselo?”.

 
Aun no sé que nos encontraremos. Pero cuanto más se alimenta, menos me  
gusta en lo que se está transformando.

 
“Míralo por el lado bueno. Ya no oye voces en su cabeza y probablemente, 
ya no pierda el control si se encuentra rodeado de muertos vivientes. Sea lo 
que sea, lo que le está sucediendo, debe cambiar la sintonía de su cerebro”.

 
 O simplemente ahora es más fuerte y puede controlarlo.
 

“En cualquier caso, es mucho más útil ahora de lo que lo era antes”.
 

Puede que sea más útil, pero uno no escoge a sus amigos en función de su  
utilidad. Lo que es un hecho, es que cada vez me gusta menos el ser en el que 
se está convirtiendo y que hecho de menos al Nico de antes.

 
“¿Confías en que el proceso sea reversible?”.

 
 Por lo que creí entender, se trata de una mezcla entre maldición y adicción.

 
“¿Pretendes encadenarlo hasta que se le pase el mono?”.

 
Algo así.

 
“¿Y si ese proceso le mata?”.

 
Marta, enciende una linterna de grandes dimensiones, que no sé de donde habrá 
sacado y “Anestesia”, se pone en la cabeza una de esas linternas manos libres, 
que parecen la evolución natural de los cascos de minero. Nicolai no toma  
elemento de iluminación alguno,  pero obviamente,  se  dispone a  subir  con  
nosotros.  
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 Empiezo a remontar la escalera iluminando los peldaños con la linterna.
 

- Esto me recuerda – comenta animadamente “Anestesia” -, a las pantallas de 
carga del Resident Evil.

“Sí y como te encuentres un fiambre con ganas de morderte el culo, ya  
será la repanocha”.

 
Ni Nicolai ni yo respondemos al comentario. Supongo, que yo temo lo que  
podamos encontrar, mientras que el vampiro que se ha adueñado del cuerpo de 
mi amigo, está más interesado en ver si hay algo a lo que hincarle el diente.

 
“¿Crees que podrá alimentarse de infectados?”.

 
No me parece algo muy prudente, pero quien sabe. Después de todo, no sé gran 
cosa sobre el tema.

 
“Cuando la sed le apriete las tuercas de verdad, ¿quién crees que será su 
primera víctima?”.

 
Aunque eso es algo sobre lo que llevo tiempo evitando pensar, confieso que en 
el fondo, es una posibilidad que no se me ha pasado en absoluto por alto.

 
 “Puede, que antes quisiera dejarte atrás, porque sabe que está a punto de 

perder el control”.
 

La escalera se termina. Es hora de dejarse de peros y centrarse. El hedor es  
ahora realmente intenso. Algo se mueve en el fondo del pasillo, ilumino con el 
haz de la linterna. Los ojos del perro de aspecto más triste y desnutrido que 
haya visto en mi vida, reflejan la luz.

 
 - ¡ Joder ¡ – exclamo ligeramente sobresaltado -, es un puto chucho.

 
 “¿Te asustan los perros?. Por lo menos no está infectado”.

 
Aunque no me gustan los perros, este  animal no parece agresivo, aunque tiene 
todo el aspecto, de llevar varios días sin comer.

 
 - ¡ Es un golden retriever ! – “Anestesia” parece encantado con el hallazgo 
canino -. ¡ Siempre quise tener uno !.
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 - El perro es mío – dice Nicolai, con un tono de voz que deja a las claras, que 
no piensa discutirlo -. ¡Lo necesito!.

 
 “Bueno, supongo que nadie llorará su pérdida”.
 
 El animal nos mira con una mezcla de tristeza y resignación. No es que los  

perros me gusten un pelo, pero lo cierto es que este da cierta lástima.
 

- ¡ No vas a comerte a mi perro ! – se opone “Anestesia” -. Ni de coña. 

“Esto va a acabar como el rosario de la aurora para alguien. ¿Quién es el 
más prescindible del grupo?”.

 
Nicolai agarra a “Anestesia” del cuello y lo levanta en vilo.

 
- Tú también me sirves.

 
Por fin hemos tocado fondo. Nunca pensé que llegaríamos a esto, por un jodido 
chucho.  Golpeo  la  cabeza  de  Nicolai  con  la  gran  linterna,  que  por  suerte, 
resulta ser lo suficientemente sólida como para no dejarme a oscuras.

 
“¿Crees que podrás dejarle inconsciente?. La última vez que te enfrentaste 
a un vampiro, se regeneraba sin parar”.

 
Si, pero aquel acababa de alimentarse y Nicolai aun anda recuperándose de lo 
de  anoche.  Si  no  me  equivoco,  ahora  es  vulnerable  hasta  que  consiga  
alimentarse en condiciones.

 
“Más te vale estar en lo cierto. ¡ Dale!. ¡Es ahora o nunca!”.

 
Los golpes no le dejan inconsciente, pero por lo menos suelta a “Anestesia”, 
antes de volverse hacia mi con una mirada heladora.

 
 “¡La jodiste!”.

 
Puede que sólo sea cuestión de darle  más fuerte. Así que antes de que pueda 
reaccionar, le golpeo con todas mis fuerzas. La linterna si se apaga esta vez,  
pero por suerte, Nicolai se derrumba en el suelo.

 
“Ya no las fabrican como antes”. 

 Supongo que no. Aunque será mejor encontrar algo resistente con lo que atarle 
y pronto.
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“Sigo pensando que no es muy prudente incapacitar al conductor tal como 
están las cosas”.

 
Tampoco es que haya tenido elección . Ayudo a “Anestesia” a ponerse en pie. 
Ahora la suya es la única luz.

 
- Tenemos que encontrar algo para atarle – le digo al aturdido joven -, antes de 
que se despierte.

 
- ¿Qué es lo que le pasa? – la voz de “Anestesia” esta llena de incredulidad -. 
¡Iba a matarme!.

 
 - Se le pasará – afirmo con más esperanza que convicción -. Pero tenemos que 
inmovilizarlo.  

“En el trastero de la planta inferior, había cordino de escalada. Quizás de 
5 o 7 mm”.

 
Eso servirá. Podría enviar a “Anestesia” a por él, mientras termino de revisar la 
planta, pero eso me dejaría a oscuras. Por suerte, Marta aparece al fondo de las 
escaleras con su linterna.

 
- ¿Qué ha sido ese ruido? – pregunta alarmada la hematóloga -. ¿Y Nicolai?. 

- Ha sufrido una crisis  nerviosa – le miento -.  Será mejor que traigas una  
cuerda para inmovilizarlo, hay una de escalada en un trastero. 

- ¿Una crisis?.
 

“Me temo, que tú credibilidad, no pasa por su mejor momento”.
 

 - Ve a por la cuerda – insisto -.  Antes de que se despierte y se le antoje  
merendarse a otro de nosotros.

 
Eso  sí  parece  funcionar  y  la  doctora  de  buenas  domingas,  desaparece  en  
dirección al piso inferior. Espero que en busca del cordino.

 
“¿Buscamos una estaca y una maza por si acaso?”.

 
Ignorando al cabrón paranoico, me vuelvo hacia “Anestesia”.
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- Será mejor que terminemos de asegurar la planta. Sospecho que Esparqui, no 
ha llegado aquí por sus propios medios.

 
- ¿Crees que tendrá dueño?.

 
- O eso – respondo -, o sabe abrir y cerrar puertas con llave.

 
Comprobamos la primera puerta, que resulta ser una cocina. Aunque en ella  
encontramos comida en distintos grados de putrefacción, sé por experiencia,  
que no es este el origen del asfixiante hedor.

 
La siguiente puerta, resulta ser otro cuarto de baño.

 
“Esto  empieza  a  parecer  Villameona.  Si  quieres  una  sugerencia,  
comprueba la puerta frente a la que anda tumbado pulgoso”.

 
Supongo  que  eso  tiene  su  lógica.  Avanzamos  hacia  el  fondo  del  pasillo,  
ignorando las puertas cerradas y abrimos la puerta sin más ceremonia. Esparqui 
emite un lastimero sonido, mientras la linterna de “Anestesia” enfoca al origen 
del hedor a carne putrefacta. Sobre una cama, yace el cadáver de un tipo que se 
ha volado los sesos. 

 - Bueno – dice “Anestesia” -, supongo que eso significa, que puedo quedarme 
con el perro.

 
“Te dije que al final, terminarías cargando también con un chucho”.

 
- ¡Mierda”.

 
Bueno. Supongo que después de todo, la cosa ya no puede empeorar mucho 
más.  
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Capítulo XXX 

“Un guerrero de verdad, no necesita esperanza. Sólo el que tiene a algo o a alguien 
esperando su regreso, necesita esperanza en la victoria. Un guerrero de verdad, 

simplemente pelea por el placer de pelear, sin preocuparse de si es posible obtener la 
victoria”. 

-- Anónimo Maestro de artes marciales --

El que más y el que menos, conoce la expresión “la 
paz que precede a la tormenta”. Ignoro si se avecina una tormenta, pero siento 
una inquietud en mi interior, que me impide conciliar el sueño a pesar de lo 
cansado que estoy.

 
La situación, parece más o menos controlada. En cuestión de unos minutos, nos 
ocupamos de las prioridades. La primera, fue instalar al inconsciente Nicolai en 
una cama y amarrarlo con el cordino. Luego, envolver el cadáver del tipo que 
se había saltado los fusibles y trasladarlo al exterior. Donde puede que mañana 
lo enterremos.

Después de terminar el registro del piso superior, decidimos dejar para mañana 
el reconocimiento del garaje y del sótano. 

“Anestesia”, se llevó a Espaqui a la cocina, con la intención de hacerle comer y 
beber algo, mientras Marta, se acostó junto a la pequeña en un sillón del amplio 
comedor. Aunque hay un par de habitaciones libres, ninguna de las dos quiere 
dormir en el piso superior. Como yo no soy tan melindroso, arrastré un colchón 
hasta la habitación de invitados donde hemos amarrado a Nicolai  y me he  
acostado cerca de él.

 
“Dejas que el cansancio te vuelva negligente”.

 
Supongo que  es  cierto.  De no estar  tan  agotado,  hubiera  registrado  como  
mínimo el garaje. Pero la posibilidad de que haya alguien oculto en él, capaz de 
abrir la puerta, me parece muy remota. En cuanto al sótano. Probablemente  
albergue algo relacionado con el tráfico de drogas. Junto al putrefacto cadáver, 
encontré la foto de una mujer y dos niños. Es posible, que se trate de la familia 
del  suicida  y  aunque  no  dije  nada,  en  la  mesita  de  noche,  llegue  a  ver  
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fugazmente, lo que parecía una bolsita de polvo blanco.
 

“Los dos sabemos que es lo que te quita el sueño”.
 

En parte el tener a Nicolai atado y amordazado a escasos metros.
 

“Eso te inquieta.  Pero lo que realmente te asusta, es lo que sabes que  
encontrarás en el garaje... o puede que en el sótano”.

 
De alguna forma, sé que encontraré a tres muertos vivientes. A una mujer y a 
dos niños.

 
“¿Pero no sabes como has llegado a esa conclusión?”. 

Es una corazonada.
 

“El tipo se suicidó. Pero en lugar de dejar una nota, se llevó una fotografía. 
Eso te indica, que ellos están muertos. Lo que sospechas, es que quizás los 
niños  se  infectasen.  Decidió  mantenerlos  encerrados  hasta  que  se  
encontrase una cura, pero de alguna forma, ellos infectaron también a la 
madre. Así que, cuando lo vio todo perdido, subió hasta aquí, se metió una 
buena raya de coca y se saltó los sesos”.

 
Bueno, se me ocurren varias variantes de esa historia. Puede que los matase  
antes de suicidarse, pero en cualquier caso, mi estómago me dice, que voy a 
dar con algo que no me va a gustar encontrar.

 
“¿Qué crees que será el chatarrero?”.

 
Algún puto psicópata chiflado, que controla a una horda de muertos vivientes. 
Nada que no hayamos visto antes en sus diversas variantes. Nada de lo que no 
pueda ocuparme.

 
“¿Entonces porque le tienes miedo?”.

 
No le tengo miedo. ¿Habría parado aquí si le temiese?.

 
“A mi no puedes engañarme. Una persona normal, huye de lo que teme. 
Tú, sufres una morbosa curiosidad por aquello capaz de asustarte. Como 
los tipos que no paran de hurgarse una herida, que se curaría sola si la  
dejasen en paz”. 
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Claro. Lo que tú digas.
 

“Una parte de ti, quiere salir huyendo. Pero otra, se muere de ganas de  
saber lo que es”.

 
Déjame dormir.

 
“¿Para que?. En el sueño sólo te esperan más pesadillas. ¿Echas de menos 
la medicación?”.

 
Me levanto del colchón y enciendo la gran linterna, que Marta encontró en el 
trastero  junto  al  cordino.  La  cabeza  de  Chanquete,  que  descansa  sobre  la  
mesilla de noche, me observa silenciosamente. Aunque lleva puestas unas gafas 
de sol, sé que sus ojos s encuentran fijos en mi.

- Ya falta menos – le digo.
 
La expresión de la cabeza no varia. Supongo, que eso es algo normal, cuando 
dejas de estar entre los vivos. Dirijo esta vez la luz hacia Nicolai. El joven se 
encuentra cubierto de un extraño sudor espeso y sus ojos, parecen a punto de 
salirse de las órbitas, pero por lo demás, nada parece fuera de lugar.
 
“Por suerte, ataste el cordino al somier metálico, porque lo que es la cama 
de madera, no parece muy resistente”.
 
Tampoco estaba seguro de que el cordino resistiera. Pero, parece estar muy 
debilitado.  

“¿Aun piensas que su estado puede ser reversible?”.
 
Eso espero. Después de todo, no está sudando sangre.
 
“¿Y si tenemos que salir huyendo?. ¿Qué se supone que harás con él?”.
 
Me preocuparé de ello si llega a suceder.
 
“¿Le abandonarás a su suerte o le matarás?”.
 
Puede que por la mañana se encuentre mejor.
 
Salgo  de  la  habitación  y  me  dirijo  hacia  la  cocina.  Alumbrado  por  media 
docena  de  velas,  encuentro  a  “Anestesia”  aun  despierto.  El  joven,  está 
acariciando la cabeza de Esparqui, que a pesar su famélico aspecto, no parece 
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tener demasiado interés en el agua y la comida que tiene frente a él.
 
“Los  perros  pueden  tener muchos  defectos,  pero  ellos  no  juzgan a  sus 
dueños. Su amo probablemente fuese un puerco narcotraficante, pero para 
Esparqui, era el ser más maravilloso de este mundo”.
 
- ¿Sigue sin comer? – pregunto con fingido interés a “Anestesia” -. Si sigue así, 
no creo que dure mucho.
 
- Comerá – responde “Anestesia” sin el menor amago de sueño o cansancio -, 
aun no se ha hecho a la idea de que la vida sigue, pero lo hará. ¿Cómo sigue 
“Nico”?.
 
- Descansando.
 
- ¿Crees que volverá?...  – vacila como buscando las palabras correctas -, ya 
sabes... a ser el de antes.
 
- Eso espero.
 
Se produce un incómodo silencio. Quizás para ponerle fin, “Anestesia” coloca 
sobre la mesa, un pequeño aparato de radio.
 
- ¿Crees que es buena idea encenderla?.
 
- Bueno – accedo -, pero no le des mucho volumen.
 
“Anestesia” la enciende y mueve el dial, captando solamente estática. Al cabo 
de un rato,  consigue sintonizar un par de emisoras de música. Al parecer, o la 
recepción  es  realmente  mala,  o  están  cascando  casi  todas  las  pequeñas 
emisoras.  Al  cabo de  un rato,  conseguimos sintonizar  una voz,  que  parece 
retransmitir noticias.
 
“Otras  tres  grandes  ciudades,  han sido perdidas  por  la  contaminación  del  
agua. Consuman solamente agua embotellada o háganla hervir antes de su  
utilización”.
 
-  Están  infectando  el  agua  –  el  joven  parece  sorprendido  -.  ¡Eso  es 
monstruoso!, es un genocidio indiscriminado.
 
Algo  me  dice,  que  el  agua  embotellada,  tampoco  debe  de  ser  un  recurso 
demasiado abundante. No me cuesta imaginar, el caos de una ciudad repleta de 
tipos infectados por beber o cocinar con agua del grifo. Supongo, que el gas 
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también será pronto un bien escaso y la gente tendrá que ingeniárselas para 
hacer hervir el agua.
 
“Seguro que más de uno, está haciendo su agosto en el mercado negro, 
vendiendo botellas de agua mineral rellenadas en un grifo”.
 
El pequeño aparato de radio, continua vomitando noticias:
 
“El aumento de bandas de saqueadores, que pertrechados con trajes y equipos  
militares, se dedican a asaltar a los viajeros, incrementa la ...”.
 
Muevo  el  dial  del  aparato  de  radio,  hasta  dejarlo  en  una  de  las  emisoras 
musicales.
 
- Así está mejor – digo mientras me levanto -. Sí, mucho mejor.
 
“Anestesia” no dice nada,  pero Esparqui,  dedica unos tímidos lametones al 
cacharro lleno de agua que se encuentra frente a él.
 
- ¡Mira! – exclama “Anestesia” -. ¡Está bebiendo!. 

- Ya veo.
 
- ¡ Por fin las cosas empiezan a mejorar!.
 
“La esperanza mora donde cada cual quiera encontrarla”.
 
Supongo que sí. Me doy la vuelta y vuelvo al pasillo. Después de dedicarle 
otro vistazo a Nicolai, me tiendo en el colchón. Esta vez, estoy seguro de que 
conseguiré conciliar el sueño. 
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Capítulo XXXI 

“Sí está bueno, come y no preguntes”. 

-- Dicho popular --

Calor,  moscas,  hienas  y  buitres.  Todos  ellos,  se  
afanan por cebarse con una multitud de cadáveres mutilados, que llevan horas 
pudriéndose al sol. El lugar es inconfundible. Se trata de África. No del África 
turística que suelen ver los turistas, sino de una aldea masacrada por alguna 
facción,  que  ni  se que pretende,  ni  me importa tres  puñetas.  Mientras  no  
ataquen a nuestros intereses, por mi como si se la machacan.

- Buf que lugar tan oloroso.
 
Me vuelvo y me encuentro cara a cara, con lo que sólo puede ser un arcángel.  
Un tipo rubio, de rasgos casi andróginos y grandes alas blancas manchadas 
de sangre. Los recuerdos acuden a mi como una riada. Este lugar pertenece al  
pasado, no al presente. Estoy soñando.
 
- ¿Gabriel?.
 
- No te sorprendas – responde -, después de todo, este es tú sueño y este es el  
aspecto, con el que tú me imaginas. Los humanos sois tipos complicados.  
Por el mismo precio, podrías soñar con una paradisíaca playa en Cancún.  
Pero  no,  el  señor  tenía  que  retroceder  hasta  este  sórdido  episodio  de  su 
pasado.
 
- Créeme – le respondo -, si pudiese elegir, no soñaría con esto y tampoco tú 
estarías aquí.
 
El arcángel sonríe de una forma nada angelical.
 
-  Bueno, si no te gusta que me aparezca en tus sueños, puedo hacer que 
nuestros caminos vuelvan a cruzarse.
 
No respondo, pero la idea de encontrarme con este enfermizo ser, no es que me 
haga demasiada ilusión. El arcángel continua observando la desolación que 
nos rodea mientras comenta.
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-  Caray esto tiene la precisión de los detalles. ¿Estuviste en África?. No te  
imagino en una ONG.
 
- Nunca he estado en una.
 
El alado sujeto,  se inclina y mira directamente a una hiena,  que retrocede 
asustada. Gabriel  recoge entonces el cuerpo de una niña desnutrida, a la que  
le falta el brazo derecho. Sin dejar de mirarme a la cara, empieza a jugar con 
ella como si fuese un muñeco de ventrílocuo. De alguna forma, consigue que  
la pequeña abra unos ojos muertos y que su boca se abra y se cierre para 
decir:

- ¿Has visto lo que me hicieron los malos? – su voz chillona y penetrante, hace  
aun si cabe mas enfermiza la escena -. ¿Qué viniste a hacer a mi casa?. ¡  
Vamos !. A mi puedes contármelo.
 
La  situación  es  extrañamente  inquietante.  Supongo  que  Gabriel  no  puede 
hacerme daño en  un sueño,  pero por mi  experiencia,  creo  que será mejor 
seguirle la corriente. Al menos por ahora.
 
-  En  África  existen  muchas  riquezas  –  explico -,  fosfatos,  gas  natural, 
diamantes. Aunque en muchos casos, suelen estar controlados por empresas 
extranjeras.
 
- Vaya – parece decir la niña moviendo su bracito -, yo creía que solo éramos  
el primer productor mundial de moscas.
 
- Esas empresas, suelen estar ubicadas en zonas peligrosas y el ejército local, 
no suele ser garantía alguna para su protección.
 
- Dímelo a mi – responde la pequeña marioneta de carne -, ¿dónde está la poli  
cuando la necesitas?.
 
- Así que – continuo -, contratan a empresas de... seguridad.
 
- Querrás decir mercenarios – me interrumpe la chillona voz.
 
- Para proteger esos intereses – prosigo ignorando el comentario.
 
Gabriel arroja a la pequeña a un lado. Las hienas, que se habían mantenido  
apartadas,  saltan  hacia  ella,  dispuestas  a  proseguir  con  el  festín. 
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- ¿Sabes? – dice  Gabriel haciendo uso nuevamente de su potente voz -,  tu 
mente tiene mucho en común con este continente – hace una pausa como si  
esperase  que  añadiese  algo  a  su  comentario,  pero  al  ver  que  no  es  así,  
continua -. Ambos tenéis potencial para crear un lugar maravilloso, pero por 
algún oscuro motivo, ambos son un infierno y ninguno de los dos, cree ser el  
responsable de ello.
 
- ¿Has venido hasta aquí sólo para discutir sobre política?.
 
-  ¿Por  qué  no?  –  el  arcángel  parece  genuinamente  sorprendido  -.  La 
democracia es como el paté.  Está delicioso, claro que a costa de torturar  
espantosamente a unos pobres patos.
 
- ¿Y a que coño viene eso?.
 
- Pues que la mayoría de esos pacifistas y ecologistas, que tanto rajan sobre 
la  explotación de los  países  pobres,  disfrutan de todas  las  ventajas  de la 
democracia. Son como niños gordos que se inflan a comer paté, mientras 
critican a granjeros y carniceros.
 
- Hay gente que hace mucho por esos países – a mi mente acuden recuerdos de  
una doctora, que trato de desechar, por miedo a que el arcángel, tenga acceso  
a mi mente -, médicos por ejemplo.
 
Gabriel me observa de un modo raro, inquietante. Está claro que algo se ha  
olido.  

-  Algo te  ocurrió  en este  continente –  el  tipo de  las  alas  ensangrentadas  
empieza a olfatear -, huele a amor y a algo mas...
 
Esto está empezando a llegar ya demasiado lejos. ¡ No tiene derecho a hurgar  
en mis recuerdos !.
 
- ¡ Ya basta ! – le grito -. ¿A que cojones has venido?. 

Gabriel  parece  despertar  de  sus  recuerdos.  O  está  como  una  regadera  o  
realmente su capacidad de concentración es bastante peculiar.
 
- Pues... se me ha ido de la cabeza – el tipo parece hacer memoria -. ¿Acaso 
no puede uno pasar simplemente a saludar y tener una charla sobre temas  
de hombres?.
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Le dedico una mirada de escepticismo y él se golpea teatralmente la cabeza  
mientras exclama.
 
- ¡ Ya recuerdo !.
 
Tengo la certeza, de que sea lo que sea, lo que está a punto de decir, no va a  
gustarme ni un pelo.
 
- La verdad  – empieza el arcángel -, es que se supone que debería someterte  
a varias pruebas más.
 
- ¡Joder! – exclamo un tanto hastiado.
 
-  Pero como por un lado, no me apetece demasiado y por otro, dentro de  
poco vas a estar de mierda hasta los ojos – prosigue él -, voy a hacerte una 
oferta especial – el tipo separa teatralmente los brazos - . ¡ Hoy estamos de 
rebajas !. 

Si de algo me ha servido el estar encerrado con locos, es para saber cuando 
me encuentro frente a uno y este tipo, por muchas alas que tenga, es un firme 
candidato para el club de la camisa de fuerza.
 
- ¿No te alegras? – pregunta entre sorprendido y decepcionado.
 
- Claro – respondo -. Si tuviera unos zapatos con muelles, saltaría de alegría.
 
La expresión del tipo con alas, se endurece y eso suele ser mala señal. Así que 
con un interés más fingido que otra cosa, le pregunto:
 
- ¿Y en que consiste esa oferta?.
 
La expresión del arcángel se anima como si segundos antes, no pareciese estar  
pensando en hacer ganchillo con mis tripas.
 
- ¡ Cierto ! – exclama muy animado -. ¡La oferta!.  Pero antes, un poco de 
herética mitología.
 
- Joder.
 
Este puede ser mi jodido sueño. Pero tengo la sensación de ser un ratón, con 
el que un enorme y sádico gato, se dedica a jugar antes de decidir si se lo 
come rápida o lentamente.
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- ¿Te suena el mito de la hidra de lema?.
 
- ¡ No !.
 
- El bicho ese de muchas cabezas, al que si le cortabas una...
 
Entonces mi mente lo recuerda, era uno de los bichos que se cargaba Hércules 
en uno de sus doce trabajos.
 
- Lo recuerdo – le corto -, Hércules lo destruyó arrojándolo al fuego, de forma 
que todas sus cabezas, se destruyeron de golpe.
 
El arcángel aplaude.
 
- ¡Caray!, no eres tan inculto después de todo.
 
- ¿A que viene eso ahora?.
 
- ¿Lo de inculto?.
 
-  ¡No!  – por muy arcángel  que sea,  está empezando a desesperarme -.  ¡el 
bicho!.  

-  Ah sí – responde de nuevo como si ya ni se acordara del asunto -.  Es una 
metáfora.  Diversos  gobiernos,  han eliminado ya  varias  veces  al  líder  del  
culto.  Pero este vuelve a resurgir en otro lugar...  como las cabezas de la  
hidra de Lema.
 
- ¿Y bien? – pregunto al no ver a donde nos conduce eso.
 
- Que tarde o temprano – explica -, los líderes se verán con la mierda hasta 
los ojos y optaran por un solución similar.
 
- Sigo sin entender.
 
-  Armas nucleares.  Cuando todo parezca irse a la mierda, cuando el culto  
parezca haber ganado la partida, cosa que ocurrirá, los peces más gordos,  
acariciaran la  idea de meterse  en sus  agujeros  y  bombardear con armas  
nucleares.  

- ¡Pero eso es una jodida locura!.  Siempre quedará gente que se las apañará 
para sobrevivir de una forma u otra.¿Que pasará con los supervivientes?.
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- ¿Crees que les importará?.
 
De repente, veo a donde quería llegar desde el principio.
 
- Mierda – la revelación me sacude como un golpe físico -. Pero eso terminaría 
con... ¡joder!. Eso si sería el jodido fin del mundo.
 
-  Y sin necesidad de hacer sonar ninguna jodida trompeta. Perdón por la  
palabrota. Así nunca llegaré a Metatrón.
 
Me dejo caer en un suelo lleno de sangre, moscas y carroña.
 
-  Un momento – digo sin dirigirme a nadie en particular -,  esto es sólo una 
pesadilla. Una jodida pesadilla.
 
- Técnicamente, estás en lo cierto – dice Gabriel sin inmutarse lo mas mínimo 
por mi  reacción -.  Pero si  crees que por eso no va a suceder,  estás muy  
equivocado. De echo, mi función era evitarlo, pero claro, uno ya empieza a  
estar un poco harto de este numerito que os tenéis montado y pensaba dejar  
que sucediera – el tipo sonríe antes de añadir -,  pero claro, uno tiene que 
cumplir unos mínimos y al ver como ibas juntando las piezas... bueno, decidí  
que bien os merecéis una oportunidad.
 
Supongo que eso significa, que puede haber una forma de evitarlo.
 
- ¿En que consiste la oferta?.
 
El  arcángel  guarda  ahora  silencio  durante  unos  interminables  segundos,  
durante  los  que  el  zumbido  de  las  moscas  y  el  sonido  de  las  mandíbulas  
desgarrando carne y huesos, es lo único que llena mis oídos. 

- ¿Puede evitarse? – vuelvo a preguntar.
 
- Hay una forma – responde por fin -, hay varias piezas dispersas, si las unes  
todas, puedes conseguir joder al líder. Tú mismo eres una de esas piezas, la  
hematóloga es otra y aunque no lo sabes, os dirigís hacia otra más.
 
- No lo entiendo. ¿Qué se supone que debemos hacer?.
 
-  Aquí  llega  mi  oferta –  el  tipo,  ahora que  sabe  que  cuenta  con  toda mi 
atención, hace otra de esas jodidas pausas de presentador de concurso, que  
tanto odio -.  Si llegáis todos a Disneyland París, os entregaré a la última 
pieza de este puzzle y os explicaré la manera.
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- ¿A que te refieres con todos?.
 
-  Pero para eso – continua el arcángel ignorando mi pregunta -, será mejor 
que te despiertes antes de que llegue el chatarrero.
 
- ¿Pero como me despierto?.
 
Deseo despertar con todas mis  fuerzas,  pero la cosa no es tan fácil  como 
debería.  

Una hiena, se acerca gruñendo hacia mi, puedo sentir su pestilente aliento,  
pero para mi sorpresa, me propina un húmedo lengüetazo en la cara.
 
- ¡ Joder !.
 
“Y que lo digas”.
 
Aparto a Esparqui, que está lamiéndome la cara. El esquelético chucho, se hace 
a un lado moviendo la cola. El sonido de lo que parece un gran vehículo a 
motor, empieza a ganar intensidad.
 

Capítulo XXXII 

“Dicen, que dios creó el mundo en solo seis días. Supongo, que eso explica porqué 
cometió tantos errores. Por suerte, mucho tiempo después, el hombre creó a la 

escopeta de dos cañones, para empezar a corregirlos”. 

-- El Santi --

Supongo, que lo normal en un caso como este, sería 
empezar  a  correr  como una gallina  descabezada.  Pero mi  cabeza aun está  
terminando de digerir mi última experiencia onírica, por lo que decido optar  
por lo básico: bostezar y rascarme el trasero.
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“Suena como un trailer”.

 
Levanto  las  persianas  y  un  gemido,  me  recuerda,  que  Nicolai  está  en  la  
habitación.  Me doy la vuelta  y le  encuentro amarrado tal  y como lo dejé,  
aunque con peor pinta que un yonki en una azucarera.

 
“Por lo menos está vivo. Aunque en ese estado, no creo que pueda conducir 
ni un carrito de la compra”.

 
Con una sábana, le seco esa pegajosa sustancia, mucho más espesa que el  
sudor, que fluye de los poros de su cuerpo. Aunque la mañana dista mucho de 
ser fría, Nicolai tiembla violentamente.

 
“No tiene ni pizca de buena pinta”.

 
Le  desato  la  mordaza,  teniendo  especial  cuidado,  en  mantener  mis  dedos  
alejados de su boca.

- Duele – dice con un hilo de voz -, no te imaginas cuanto.
 
- Hazme un favor – le digo -, vigila que Chanquete no se escape. Yo tengo que 
ir a comprobar algo.
 
- ¡Desatameeeeeeeee !.
 
Si el sonido del camión, no ha despertado a los demás, apuesto a que ese grito 
lo habrá hecho. Cojo a Esparqui por el collar y me lo llevo de la habitación, no 
sea que le de por intentar lamerle la cara también a Nicolai.
 
“¿Desde cuando te importa el pellejo del chucho?”. 

No es que me importe demasiado su peludo pellejo. Pero si lo intenta y termina 
sirviendo como desayuno a Nicolai,  eso podría significar la diferencia entre 
tragar mierda a cucharadas o a carretadas.
 
Suelto  a  Esparqui  en  la  cocina.  El  animal,  se  dedica  inmediatamente,  a 
administrar lametones en la cara de “Anestesia”, quien haciendo honor a su 
mote, sigue “anestesiado” sobre la mesa que le sirve de improvisada cama.
 
- Aun es muy pronto – consigue farfullar -, mientras acaricia distraídamente, la 
cabeza del can.
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- Se acercan visitas – le comento -. Puede que sea “el chatarrero”.
 
De alguna forma, mis palabras se cuelan en su embotado cerebro, haciendo 
sonar todas las señales de alarma. El joven se pone violentamente en pie con 
los ojos más abiertos que un personaje de dibujos animados nipón.
 
- ¿El chatarrero?.
 
- También puede que sea el repartidor del Tele Pizza . ¿Llamaste tú para pedir 
una?.
 
“¿No es demasiado temprano para bromas de ese tipo?”.
 
Supongo que sí.
 
-  Hazme un  favor  –  digo  poniéndome serio  -.  Baja,  despierta  a  Marta  sin 
alarmarla demasiado y aseguraros de atrancar puertas y ventanas.
 
El joven asiente moviendo la cabeza arriba y abajo.
 
“Aún estáis a tiempo de huir”.
 
- Y sobre todo – añado -, no se os ocurra abrir las puertas del sótano o del 
garaje. Puede que no sean seguras.
 
“Si lo que se aproxima es un trailer, no podrá ir muy rápido por esta zona. 
Quizás seria más prudente escapar”.
 
Sí. Pero como tú ya sabes, tengo curiosidad.
 
“Podríais huir todos. Te vas a arrepentir de esta decisión”.
 
Tengo mucha práctica en eso. 

Rebusco en mi pantalón, hasta dar con la pistola, con la que se suicidó el tipo, 
que ahora yace semi amortajado con unas mantas en el exterior de la casa. Es 
una Browning HP. Sacó su cargador y lo vació. Quedan en su interior nueve 
cartuchos. Si la memoria no me falla, su capacidad eran trece.
 
“Cuatro disparos. Su mujer, sus dos hijos y él mismo”.
 
Eso es mucho suponer. Puede que el tipo no llevase el cargador lleno para no 
forzar el muelle, o que disparase y fallase antes.
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Vuelvo a introducir los cartuchos en el cargador, mientras regreso al cuarto en 
el que pasé la noche.
 
- Desátame – suplica Nicolai -. ¡ No puedo soportarlo !.
 
“¿Es  por  él?.  Sí,  supongo  que  este  es  el  motivo,  por  el  que  no  sales 
huyendo”.
 
- Si no te callas – le advierto -, tendré que volver a amordazarte.
 
Levanto la persiana unos quince centímetros, rompo el cristal y asomo el cañón 
del G-36. Apunto en dirección al camino, por el que se aproxima lentamente el 
pesado vehículo y utilizo el  visor del  arma a modo de catalejo.  Como esta 
habitación está orientada hacia el lado sur de la casa y el sol aún debe andar 
por el este,  no hay peligro de que un destello en la mira, delate mi posición. 

“Si los garrulos no pudieron con él. ¿Qué te hace pensar que tú sí?”. 

Ya les vi en acción. Lo más probable, es que la mitad se mataran entre sí. 

Oigo  gritos  procedentes  del  piso  inferior.  Supongo,  que  eso  significa,  que 
“Anestesia” acaba de seguir  más  o menos mis  instrucciones.  El  rugido del 
motor, suena cada vez más cerca, pero sigo sin poder ver de lo que se trata. 
Una risa cascada a mis espaldas, me hace apartar la vista del visor y mirar 
hacia el yaciente.
 
- Él te ha encontrado – la expresión de su cara no me gusta un pelo cuando 
añade  -,  eso  significa,  que  dentro  de  poco  tendrás  que  darme  sangre  y 
desatarme. Me suplicarás para que salve vuestros culos.
 
“Puede que tenga más razón de la que te atreves a imaginar. ¿De quien 
será la sangre esta vez?. ¿Se conformará con la del perro o preferirá a la 
niña?”.
 
Mediante el visor del arma, vuelvo a centrar mi atención en el camino.
 
“¿O volverás a abrir tus propias venas para alimentar a ese monstruo?”.
 
Mi concentración, vuelve a resentirse,  cuando la puerta de la habitación, se 
abre violentamente.
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-  ¿A  que  coño  estamos  esperando?  –  pregunta  Marta  -.  ¡Tenemos  que 
marcharnos!.
 
- Si nos ha encontrado aquí – respondo sin retirar la vista del visor del arma -, 
nos encontrará en cualquier parte.  Prefiero enfrentarme a él aquí y ahora, a 
plena luz del día y con una buena línea de tiro, a que me atrape en medio de 
una noche oscura.
 
- ¡ Idiota ! – aúlla más que grita Nicolai -. ¡ Las balas no le detendrán !. 

“¿Y si resulta ser un vampiro?”.
 
Lo dudo mucho. No creo que sean tan abundantes y de ser así, más razón para 
atacarle bajo la luz del sol.
 
Marta sigue en silencio a mi espalda. Supongo que quiere decir algo, pero no 
se atreve o no sabe como hacerlo. Retiro una vez más mi cara del visor, tomo la 
browning hp que antaño perteneció al suicida.
 
- Toma – le digo ofreciendo el arma -, por si acaso.
 
- ¿Por si acaso que ? - responde pálida como la barriga de una rana -. ¿Por si 
acaso consigue entrar?.
 
- Sólo por si acaso – respondo mientras vuelvo a centrar mi atención en el 
camino.
 
- Dentro de poco me suplicareis – se burla Nicolai.
 
La puerta se cierra a mi espalda y me quedo a solas en la habitación,  con el 
vampiro vícitma del síndrome de abstinencia.
 
“Aquí llega”.
 
En efecto, avanzando lentamente por el camino, veo un enorme camión, que 
arrastra tras de sí una extraña y enorme caja, a lo largo de la cual, puedo leer 
escrito con letras rojas “CHATARRAS SANCHEZ”.
 
“Supongo que ese es el famoso chatarrero”.
 
Centro  la  mira  del  arma en  la  cabina,  que  para  mi  sorpresa,  no  sólo  está 
reforzada con varias piezas de metal, sino que tiene los cristales tintados. Ese 
engendro sobre ruedas, parece salido de una de aquellas apocalípticas películas 
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italianas que alquilaba de niño en el videoclub de mi barrio.
 
Sobre la caja del camión, veo también, lo que parece un enorme altavoz y un 
par  de  extrañas  antenas.  Una de  ellas,  parece  la  miniatura  del  radar  de  un 
aeropuerto.  

“Con eso debe captar hasta radio Andorra”.
 
El enorme trailer,  continua avanzando lentamente y durante unos segundos, 
fantaseo con la posibilidad, de que pase de largo. Aunque si ha llegado hasta 
aquí…  

“¿No te parece extraño que nos haya encontrado con tanta facilidad?”. 

Supongo que sí. Nos sigue el rastro de alguna forma. ¿Pero como?.
 
El trailer se detiene a unos escasos veinte metros del edificio que ocupamos. 
Respiro con suavidad antes de contener la respiración. Centro los elementos de 
puntería del visor, en la zona del oscuro cristal,  donde supongo se sienta el 
conductor. Mi dedo presiona ligeramente sobre el disparador.
 
“¿Vas a disparar o no?”.
 
El  altavoz  del  camión,  vomita  un  horroroso  chirrido  metálico  y  luego una 
distorsionada voz dice:
 
- Niñaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
 
Un penetrante grito femenino, me llega desde el piso inferior. Mi dedo aumenta 
la presión y un casquillo de bala, sale disparado hacia mi derecha. La bala se 
estrella contra el cristal tintado, pero este resiste el impacto.
 
“¡Ni siquiera parece haberse astillado!”.
 
Supongo que hubiera sido demasiado fácil.  Bajo el  visor del  arma hacia el 
depósito de combustible, pero no me molesto en abrir fuego contra el, ya que 
se encuentra blindado con un par de planchas.
 
“Ahora sabemos porque es tan rematadamente lento el jodido camión”.
 
El altavoz vuelve a rechinar y la misma voz cavernosa y distorsionada dice esta 
vez:  
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- Les has encontrado – hace una pausa y añade – excelente. 

“¿Encontrado?. ¿Crees que se refiere a nosotros?”.

Quien sabe. De todos modos. ¿Qué puede hacer?. Si baja del trailer, le volaré 
su puta cabeza. Como no intente matarnos cantando por su puerco altavoz… 

Por  toda respuestas,  llega  a  mis  oídos  un  zumbido mecánico.  Una gruesa  
persiana  metálica  corredera,  se  levanta  en  la  caja  del  trailer,  mientras  esa  
especie de antena de radar en miniatura, empieza a girar en  dirección a la casa 
que ocupamos.

 
“¡ Joder !”.

 
Unos grotescos seres metálicos, descienden lenta y torpemente de la caja.

 
“Son la versión 3.0 de infectadocop”.

 
Utilizo el visor de mi arma, para observar al primero en bajar. Se trata de un ser 
muy similar al que eliminé en la carretera, sólo que este, parece tener aparte de 
blindaje, toda una colección de herramientas incorporadas. Una sierra radial,  
ubicada donde debería estar su mano derecha, empieza a girar furiosamente. A 
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mi espalda, Nicolai se carcajea.

 - ¿Atenderás ahora a razones? – pregunta el vampiro -. ¿Vas a desatarme o 
no?.
 
- Callado estás igual de feo – respondo sin apartar la vista de mi objetivo -. 
Pero me molestas mucho menos.
 
Disparo tres veces contra la cabeza de esa especie de bastardo cruce entre un 
Borj de Star Trek y la caja de herramientas de mi abuelo.
 
Ignorando por completo las balas, el ser llega hasta la puerta principal y utiliza 
la sierra contra ella. Los gritos de Marta y la criaja, resuenan procedentes del 
piso inferior. Otra media docena de seres similares,  avanzan con paso lento 
hacia la entrada.
 
“Creo que este es un buen momento, para una retirada estratégica”.
 
Nicolai, sigue con sus gritos.
 
- ¡ Desátame!. ¡Vas a necesitar mi ayuda!.
 
El sonido de una especie de martillo neumático, se une al de la sierra radial.  

“La puerta principal no aguantara mucho”. 

Este, es el momento en el que debería arrepentirme por no haber huido cuando 
pudimos hacerlo.

Capítulo XXXIII 

“La única diferencia entre llamarlo una retirada táctica o una huida a la descarajotada, 
se encuentra en el ego del derrotado” 

-- Uno de tantos soldados sin nombre -- 

Una vez conocí a un tipo, que decía que la vida se  
veía de modo más simple, a través de la mira de un arma. Personalmente,  
nunca he pensado que tuviera razón, pero si es cierto, que en medio del caos 
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reinante, estoy viendo claras unas cuantas cosas. Por un lado, está claro que el 
tal “Chatarrero”, se dedica a capturar personas, blindarlas, equiparlas con todo 
tipo de herramientas y luego les infecta con esa especie de super rabia que  
parece de alguna forma, ser el centro de este gran embrollo en el que se ha  
convertido últimamente el planeta. Está claro, que el infectado blindado que  
me encontré en la carretera, era algún pobre desgraciado que consiguió huir  
durante algún momento temprano del proceso. El tipo estaba infectado, pero 
carecía de “herramientas de cocina” y supongo, que del elemento de control  
que utilice para controlarlos.

 
“Yo aun diría más. Está claro, que la niña debe de tener algún tipo de  
localizador implantado y descartando que utilice  algún tipo de control  
mental, lo más probable, es que esa especie de antena de radar, que apunta 
hacia  nosotros,  tenga  que  ver con  el  procedimiento  para  controlar  el  
cotarro”.

 
Los gritos procedentes del piso inferior,  me indican que nos queda mucho  
tiempo. Antes de que la cyberchatarripanda irrumpa en la casa.

Apunto el fusil de asalto contra la antena situada en la cabina y disparo media 
docena de veces contra ella. Los dos primeros impactos, sólo producen alguna 
que otra chispa, pero los últimos tres disparos, alcanzan su base y el aparato es 
casi arrancado de cuajo.

 
“¡Bingo!”.  

Se produce una pequeña conmoción en el grupo de asaltantes. Pero esta no  
dura y mientras tres de ellos, se lanzan contra el trailer de “El Chatarrero”, el 
resto se decantan por la casa.

 
“Eso  elimina  su  control,  pero  siguen  queriendo  hacerte  trizas”.  

Por  lo  menos,  el  “Chatarrero”,  probará  algo  de  su  propia  medicina.  

El altavoz vuelve a rechinar. La conocida e inquietante voz del tipo que se  
encuentra en la caja del camión, parece más divertida que enojada cuando dice:

- Muy interesante – hace una ligera pausa llena de chirridos, antes de añadir -. 
Nos volveremos a encontrar.
 
El trailer a pesar de ser atacado simultáneamente por una especie de pequeña 
bola  de demolición,  por  una sierra  radial  y  por  un gran taladro,  no parece 
resentirse demasiado. Puede que en el caso de prolongarse el ataque, el trío 
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hubiera logrado hacer mella en su blindaje, pero a los pocos segundos, el motor 
del camión vuelve a ponerse en marcha, mientras a los tres atacantes, parece 
estallarles la cabeza.
 
“El tipo no es tonto. Debe haber instalado algún tipo de mecanismo de 
seguridad para estos casos”.
 
Por desgracia, ese mecanismo parece ser selectivo, ya que no ha afectado en lo 
más  mínimo,  a  la  horda  que  pretende  acceder  al  interior  de  la  vivienda  y 
aunque el trailer del chatarrero, emprende la marcha alejándose lentamente del 
lugar,  nos  ha  dejado  bastante  mal  acompañados.  Una  risa  a  mis  espaldas, 
parece alegrarse de la situación.
 
- Vas a tener que desatarme – se alegra el vampiro -. ¡ Lo sabes muy bien!.
 
Los  gritos  en  el  piso  inferior  se  incrementan  y  empiezo  a  oír  disparos  de 
pistola. Si no han entrado ya, deben estar a punto de hacerlo.
 
“Esto no pinta bien”.
 
- Tengo una noticia que te gustará – digo a Nicolai mientras me acerco a la 
cama – y otra que no.
 
El joven y sudoroso vampiro sonríe mostrando triunfalmente su dentadura. 

“No creo que sea buena idea desatarle”.
 
- La buena – prosigo -, es que voy a desatarte.
 
Propino  un  rápido  y  contundente  puñetazo  a  la  cara  del  debilitado  y 
sorprendido vampiro.
 
- La mala – digo mientras desato el cuerpo inconsciente -, es que vas a perderte 
la fiesta.
 
“Has esperado demasiado para huir”.
 
Primero. Esto no es una huida, es una retirada táctica y segundo, el que ha 
huido con el rabo entre las piernas, ha sido “el chatarrero”.
 
Amarro lo mejor que puedo, los brazos del aturdido Nicolai a sus espaldas y 
luego, le amordazo utilizando ropa de cama. Con un impulso, me lo cargo al 
hombro como si  fuera  un saco de patatas.  Los  gritos  lloros  y  maldiciones, 
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suben de volumen cuando llego hasta la escalera de bajada.
 
“Anestesia” y Marta,  han improvisado un parapeto de muebles,  tratando de 
reforzar lo que queda de la puerta y sus alrededores, pero no aguantará mucho 
más. Al verme, Marta me grita:
 
- ¡ No me queda munición!.
 
“Podría ser peor. Al menos, no se ha disparado en un pie”.
 
La blindada cabeza de uno de los infectados, asoma por el hueco entre una 
especie de mesita y un sofá, exhibiendo su dentadura, cuando paso junto a la 
barricada.  

“Estos infectados, si que saben como abrirse camino en la vida”.
 
Dejo a Nicolai en el suelo (ya que hasta el último sofá se encuentra formando 
parte de la barricada), avanzo un paso, introduzco el cañón del G-36 por la 
abierta  boca  del  infectado  y  disparo.  La  bala  rebota  por  el  interior  de  su 
blindado cráneo, hasta que queda alojada en alguna parte de su cerebro.
 
“Eso es peligroso. La próxima vez, la bala puede salir rebotada por la boca 
o por un ojo”.
 
- Será mejor que nos marchemos – anuncio sin dirigirme a nadie en particular 
-, la cosa no pinta bien.
 
“Ni la cosa ni la casa”.
 
Aunque nadie dice nada, tanto “Anestesia” como la hematóloga, me miran con 
reproche.  Supongo  que  no  hace  falta  ser  un  genio,  para  saber  que  están 
pensando que debimos marcharnos mientras pudimos.
 
“No son ellos los únicos que lo piensan”.
 
Bueno, tampoco hay para tanto.
 
- ¿Dónde ocultasteis el todo terreno? – pregunto a “Anestesia”.
 
- A unos cincuenta metros camino arriba.
 
- Bien – digo aparentando calma -, Marta, coge a la mocosa, “Anestesia”…
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- ¡Yo cogeré a Esparqui! – me interrumpe él agarrando al asustado chucho por 
el collar -, no te preocupes por nosotros.
 
“Este puede ser un buen momento para deshacerse del vampiro”.
 
La barricada termina de venirse abajo y un tipo que parece un cruce entre una 
lata de carne, una ferretería de saldo y uno de los Village People, avanza con 
un martillo neumático por delante.
 
- ¡ Mierda ! – grito -. ¡ Atrás, atrás !.
 
Levanto el G-36, pero con un movimiento sorprendentemente rápido para un 
ser aparentemente tan pesado, el martillo neumático golpea la parte frontal del 
arma desequilibrándome y cargándose el fusil de asalto. Caigo al suelo de culo, 
mientras el martillo neumático, se engancha en la tapicería de un butacón y se 
detiene.  

“Debe funcionar con algún tipo de batería, de baja autonomía”.
 
A mi espalda, oigo los precipitados pasos de mis compañeros alejándose por el 
pasillo. tiro a un lado los restos del arma y camino de espaldas, mientras veo 
irrumpir a “Infectaduardo manos taladro” seguido por “bolas de hierro”.
 
“Hora de salir por patas”.
 
Antes de que termine de reunirse esa cuchipanda, ruedo por el suelo y llego 
hasta  Nicolai,  que  se  ha  despertado  y  mueve  desesperadamente  la  cabeza 
intentando farfullar algo a través de la mordaza.
 
- Me alegro de que estés despierto – le digo -, porque vamos a tener que correr.
 
El joven farfulla algo que no llego a comprender, pero al ver el percal que 
viene a por nosotros, opta por seguirme lo más rápido posible hasta el fondo 
del pasillo, donde “Anestesia” está terminando de subir una persiana.
 
Marta, agarra por las solapas a la niña y la saca al exterior, antes de seguirla 
ella misma. El tipo del martillo neumático, secundado por su infernal panda, no 
caminan con demasiada rapidez, pero son implacables. Como una especie de 
primos feos y sifilíticos de Robocop. “Anestesia”, saca a Esparqui fuera antes 
de salir. El tipo del martillo neumático, ya sólo está a un par de metros, así que 
agarro a Nicolai del cogote y lo tiro de cabeza, como si fuera un saco, a través 
de la ventana. Resistiendo a duras penas, la tentación de volverme para echar 
un vistazo a mis espaldas, me lanzo yo mismo de cabeza a través de la ventana.
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Aterrizo dolorosamente en el suelo del exterior, pero por lo menos, sigo de una 
pieza. Miro a mi alrededor y veo que a excepción de Nicolai, que no para de 
intentar farfullar algo a través de su mordaza, el resto ya están corriendo en 
dirección al cuatro por cuatro.
 
“Debiste aterrizar de cabeza, probablemente sea la parte de tu anatomía, 
que menos utilizas”.
 
Me pongo en pie y ayudo a levantarse al vampiro, que ahora bajo la luz del sol, 
tiene  aun peor  aspecto  que  antes.  “Nico”,  sigue  intentando  farfullar  algo a 
través de la mordaza, pero no tengo tiempo para chorradas, así que le empujo 
en la dirección que corren los otros, mientras oigo como “el infeccioso equipo 
de demolición”, se afana en echar abajo la pared para seguirnos. Una pequeña 
columna de humo, se alza frente a nosotros.
 
“¿Crees que puede tratarse de lo que creo que puede ser?”.
 
Espero que no. Pero en el fondo, empiezo a temerme lo peor. De forma, que 
cuando sudorosos y agotados, llegamos hasta los ardientes restos del vehículo, 
no puedo decir que me sorprenda.
 
- ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? – pregunta Marta más cabreada que una 
avispa en pleno verano.
 
- ¿Cómo rayos lo encontró? – pregunta “Anestesia” sin dirigirse a nadie en 
particular -, lo escondimos bien.
 
- Puede que entre todos los trastos de la cabina – aventuro -, tuviese un detector 
de metales o algo similar. Supongo, que no quiere que nos vayamos muy lejos. 

Nicolai parece a punto de asfixiarse en su intento de decir algo, así que con 
cierta cautela, le libero de la mordaza.
 
- ¡Os habéis olvidado a Chanquete desgraciados !.
 
- ¡Joder!.
 
“¿Y para que cojones necesitamos a esa puta cabeza ?”.
 
- De todos modos tenemos que volver – anuncio.
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Marta, “Anestesia” y Esparqui, me miran como si fuera una persona cuerda 
que acabase de perder la chaveta. La criaja, se limita a llorar aterrorizada.
 
- En el garaje puede que encontremos algún vehículo – explico.
 
“Sí, aparte de nuevas aventuras”.
 
El sonido de los infectados mecanizados, se aproxima. Parece que tendremos 
que usar el cerebro, si queremos recuperar la cabeza.
 

Capítulo XXXIV 

“Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo”. 

-- General Moltke -- 

El  vehículo  es  consumido  por  las  llamas,  
degradándome de pasajero a peatón. Siendo sincero, nunca me han gustado  
nada  los  coches.  De  hecho,  aborrezco  conducirlos,  pero  eso  no  mitiga  la  
sensación de pérdida. Me permito fijar mi mirada, en ese hipnótico fuego que 
consume entre otras cosas, mapas y latas de coca-cola.

 
“Habrán mas mapas y más coca-colas”.

 
Lo sé. Aparto la vista de las llamas y me centro en la siguiente tarea. Tengo que 
recuperar a Chanquete y doy por hecho, que en el garaje debe de haber algún 
vehículo. Supongo que rebuscando un poco, puedo dar con las llaves. Lo malo, 
es que “los engendros del doctor mecano”, pueden ponerme las cosas difíciles.

 
“No es tan complicado, son lentos y estúpidos. Solo tienes que alejarles de 
la casa”.

 
Cierto. Sobre el papel, bastaría el más sencillo de los planes, para salir exitoso 
de esta situación. Pero por lo general, ningún plan, por perfecto que sea, que 
incluya a dementes, mujeres con el periodo y chuchos, sobrevive al contacto 
con muertos vivientes o infectados.
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“No seas pesimista antes de empezar”.
 

Supongo que el cabrón paranoico tiene razón. Así que, mientras el metálico  
estruendo de los infectados,  se aproxima lenta pero implacablemente,  paso  
revista visual, a “las tropas” disponibles para esta misión. Nicolai, que anda  
tendido por el suelo a la sombra de unos arbustos, parece un cruce entre un  
yonki y un pollo envasado. Aunque insiste en que le desatemos, me fío tanto 
de él,  como de un condón de ganchillo.  A su derecha,  mirándole  con una  
mezcla de asco y fascinación, se encuentra Marta. Normalmente, sería alguien 
a tener en cuenta, pero a su izquierda, se encuentra la pequeña y repelente  
Sonia.  La mirada que me lanza la niña, es similar a la que un camionero,  
dedicaría a una avispa a través de su parabrisas. La cría, será un estorbo y la 
doctora, no la dejará sola. Eso, por no mencionar el hecho, de que después del 
discutible  éxito  de  mis  últimas  decisiones,  es  probable  que  haya  perdido  
confianza en mis dotes de liderazgo.

 
“Eso, suponiendo que haya confiado en ellas en algún momento”.

 
Mirándome con la lengua fuera y cara de hambre, Esparqui parece dispuesto a 
comerse el mundo o un chuletón de kilo. Lo malo, es que se trata de un jodido 
chucho, por lo que tendrá que actuar en comandita con “Anestesia”. El joven, 
que ya ha probado sobradamente, tanto su valía como su infinita capacidad  
para  abstraerse  a  la  realidad.  “Anestesia”,  mira  embobado  las  llamas  que  
devoran nuestro vehículo, sujetando la pistola que le entregué con una mano y 
acariciando la cabeza del perro con la otra.

 
“Puede que sea tan tonto que ni haya sido capaz de disparar”.

 
Como merece la pena comprobarlo, pregunto:

- ¿Te queda munición?.
 
“Anestesia” parece despertar de un trance, al darse cuenta, de que aun empuña 
el arma.
 
- Sí – responde con convicción -, apenas disparé un par de veces. No llegué a 
tener un blanco claro.
 
-  Querrás  decir,  porque  no  sabias  quitar  el  seguro  –  interviene  Marta 
visiblemente cabreada -. ¡ Jodido gilipollas!.
 
“Lo suponía”.
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- ¡Un descuido lo tiene cualquiera! – se defiende el joven.
 
-  Por no mencionar  – continua la  furibunda hematóloga -,  el  hecho de que 
estabas más preocupado por que no se te escapase ese saco de pulgas – el dedo 
de la doctora, señala a Esparqui -, que en ayudarme a contenerlos.
 
- Va a volver – dice la pequeña Sonia con su irritante tono de voz -, volverá y 
os lo hará pagar.
 
“Te  recuerdo  que  esa  pequeña  bastarda  debe  de  tener  algún  tipo  de 
transmisor en alguna parte”.
 
¡ Mierda !. Los problemas se acumulan mientras el tiempo se acaba. Como los 
“robobastardos”, empiezan a sonar peligrosamente cerca, empiezo a poner en 
marcha mi plan.
 
- Nos dividiremos en tres equipos – digo mientras miro tomo como quien no 
quiere la cosa, la pistola de manos de “Anestesia” -. El primero se encargará de 
atraer a esas monstruosidades lejos de la casa.
 
- Yo me quedaré aquí – me corta Marta –, cuidando de los incapacitados y los 
niños.  

“No tiene ni un pelo de tonta”.
 
- Puedo ser de utilidad – consigue farfullar un pálido y sudoroso Nicolai, que 
no parece ser capaz ni de sostenérsela para mear -, debo ir a por “Chanqui”.
 
“Si pero ¿antes o después de lanzarse sobre tu garganta?”.
 
- Tú – digo señalando al vampiro -, te quedas aquí protegiendo a las mujeres y 
los niños.
 
La cara  de  Nicolai  se  ilumina de  un  modo,  que  deja  a  las  claras  que está 
pensando en merendárselas a la mínima ocasión.
 
- Por supuesto – responde aparentemente encantado con la idea -, en cuanto me 
desatéis…  

- Tendrás que protegerlas de ti mismo – le corto -, así que te quedas donde y 
como estás.
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-  Nosotros  entretendremos  a  los  monstruos  –  se  ofrece  “Anestesia” 
visiblemente motivado -. ¿Verdad Esparqui?.
 
El chucho se limita a rascarse con unos movimientos, que traen a mi mente el 
recuerdo del malogrado “Follacamas”.
 
“Perfecto,  eso  nos  convierte  a  nosotros  en  el  equipo  de  búsqueda  y 
recuperación”.  

- ¡ Un momento ! – interrumpe nuevamente Marta -. ¿Tú sabes conducir?.
 
“Buena pregunta”.
 
Técnicamente, sé conducir. Aunque hace más de doce años desde la última vez 
que lo hice y no me hace la menor gracia tener que hacerlo. Aun recuerdo, que 
el pedal de en medio es el del freno, izquierda el embrague y que para meter la 
primera marcha, hay que hacer una letra “L” hacia delante.
 
- Lo suficiente como para traerlo hacia aquí – respondo ligeramente molesto -, 
no me gusta conducir, pero aun recuerdo como se hace.
 
La doctora me mira con manifiesta desconfianza y con  un rápido movimiento, 
me coge la pistola que yo acababa de rescatar de las manos de “Anestesia”.
 
- ¿Pero que cojones ? – exclamo entre asustado y sorprendido.
 
- ¿No pensarás dejarnos aquí solas e indefensas? – responde la doctora con un 
tono de voz frío como el hielo -. Después de todo, tú no necesitas eso, sólo vas 
a entrar en la casa y a traer un coche mientras ese par les alejan.
 
“Aprende rápido”.
 
Demasiado para mi gusto.
 
“Recuerda que puede que en el garaje, encontremos  lo que quede de la 
familia del suicida”.
 
Lo recuerdo.  Pero  Marta  se  ha apropiado  del  arma con una  expresión  que 
parece querer decir: “sólo me la quitarás de mi mano muerta”.
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- Supongo que es lo que hay – digo distraidamente sin dirigirme a nadie en 
particular  -. Pero hay algo que quiero que hagas mientras estamos ausentes.
 
La doctora me mira enarcando las cejas con una más que generosa dosis de 
escepticismo.  

- De nada nos servirá conseguir otro vehículo, si ese psicópata sobre ruedas 

183



vuelve a encontrarnos – explico a toda prisa -, creo que ella – señalo hacia 
Sonia -, lleva un transmisor en alguna parte que le guía hacia nosotros. Quiero 
que intentes encontrarlo.
 
Mientras “Anestesia” y Esparqui, se marchan haciendo todo el ruido posible 
para atraer a nuestros perseguidores, la niña que ha oído toda la conversación, 
se pone a gritar que  no la toquemos.
 
“¡Ponte en marcha!. A estas alturas, ese chatacharcutero, ya debe de estar 
reparando la antena. No creo que quieras volver a encontrarte con él”.
 
Como viene siendo habitual, el  cabrón paranoico está en lo cierto. Así que 
ignorando los  gritos  de la  criaja,  los  gemidos de  Nicolai  y  las  palabras  de 
Marta, me dirijo hacia la casa.
 
Aunque parezca mentira, “Anestesia” y Esparqui han cumplido a la perfección 
con su parte  del  plan.  Mediante gritos  y ladridos,  han conseguido atraer  la 
atención  de  la  infecciosa  brigada  de  demolición,  dejándonos  el  camino 
despejado.
 
“Ahora que estamos a solas, hay algo en lo que quiero que pienses”.
 
Mierda. No sé porque, sospecho que sea lo que sea, no va a gustarme un pelo y 
no creo que este, sea precisamente el mejor momento.
 
Rodeo la casa y llego hasta lo que queda de la entrada principal.
 
- ¡Joder!.
 
Las llaves del garaje, estaban colgadas cerca de la puerta de entrada, lo que 
significa, que se encuentran enterradas bajo una enorme cantidad de cascotes y 
restos de la improvisada barricada. Paso por encima de ese desbarajuste y me 
encamino de regreso hacia el piso superior. Lo mejor, será recoger a Chanquete 
y buscar las llaves del vehículo en el dormitorio del suicida.
 
“Si pensaba suicidarse, no creo que se preocupara por las llaves. Lo más 
probable, es que estén puestas en el mismo vehículo”.
 
El  tipo  no  llevaba  nada  encima  aparte  de  una  foto.  Aunque  quizás  debí 
registrarle  más  a  fondo.  Probablemente,  Nicolai  fuese  capaz  de  hacerle  un 
puente al vehículo, pero yo a duras penas sabré ponerlo en marcha con las 
llaves.  
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“Escucha. Con respecto a lo de tú último sueño…”.
 
Con todo lo que está pasando ahora mismo, lo último que quiero pensar es en 
eso.  

“Sólo quiero que tengas en cuenta, que aunque puede que Gabriel tenga 
razón y  haya una remota y rebuscada posibilidad de  salvar este  perro 
mundo. Pero pienso que tampoco  deberíamos cerrarnos a otras opciones”.
 
Caminando sobre escombros y restos de muebles, llego hasta la escalera que 
conduce al piso superior.
 
¿Qué quieres decir con eso?.
 
“Puede que el mundo no merezca salvarse. Piénsalo. ¿Qué ha hecho este 
mundo por nosotros?. La tierra era un lugar podrido y corrupto mucho 
antes  de la  llegada de  esta plaga.  Puede que no le  venga tan mal  una 
purga”.  

Subo los peldaños y no tardo en llegar hasta la habitación, en la que he pasado 
la noche.
 
“Lo  único  que  tenemos  que  hacer,  es  encontrar  un  refugio  nuclear  y 
esperar a que amaine la tormenta”.
 
Chanquete  me  observa  pacientemente.  No  encuentro  el  menor  rastro  de 
reconocimiento o emoción en su mirada.
 
“Sólo dime, que pensarás en ello”.
 
- Lo pensaré – digo en voz alta.
 
Agarro la cabeza por los pelos y después de rebuscar un poco en un armario, la 
envuelvo en una sábana antes  de colgármela del  cuello,  de modo similar  a 
como la lleva Nicolai. Sé que carece de dentadura con la que morderme, pero 
la posibilidad de entrar en contacto directo con ella, no termina de ser plato de 
mi gusto.
 
“No le debemos nada a nadie. No lo olvides”.
 
Inicio  una  frenética  búsqueda  de  las  llaves  del  vehículo  o  algo  que  pueda 
parecérsele en los lugares más probables: bajo la cama, en la mesita de noche y 
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en las cajoneras.  Encuentro pastillas, monedas,  ropa interior,  gafas de sol y 
hasta un consolador. Pero ni rastro de las llaves. De todos modos, me apropio 
de las gafas de sol que son nada más y nada menos que unas Ray Ban.
 
“Te repito que las llaves, probablemente estarán en el propio vehículo”.
 
Esa es una posibilidad. Pero si no es así, no quiero tener que volver a subir a 
buscarlas. ¿Registré bien el cuerpo ?. Estaba muy cansado y es probable que se 
me pasase algo por alto.
 
“Nadie se coloca las jodidas llaves del coche en los bolsillos de un pijama. 
Será mejor que bajes y empieces a buscar las llaves del garaje”.
 
Supongo  que  eso  es  verdad,  pero  empiezo  a  tener  la  certeza,  de  que  los 
problemas no han hecho más que empezar. Bajo la escalera, llego de nuevo 
hasta  el  piso  inferior  y  comienzo  a  escarbar  entre  los  escombros  que  se 
encuentran en las inmediaciones de la entrada.
 
“Si no consigues poner el  coche en marcha, siempre puedes ponerlo en 
punto muerto y empujarlo hasta donde está Nicolai”.
 
Espero que no sea necesario llegar a eso. Puede que sea capaz de hacer un 
puente o puede que no, pero en cualquier caso, tendría que desatarle las manos 
y no creo que ahora mismo, eso sea una acción muy prudente.
 
“Mejor ahora que es de día y está debilitado”.
 
También desesperado.
 
Un sonido me sobresalta. Levanto la vista y veo a uno de esos engendros, el 
que tiene dos taladros industriales por manos, avanzando en mi dirección.
 
“¡Joder!”. No era tan difícil. ¿Qué diablos puede haber salido mal?”.
 
Empiezo a rebuscar con más intensidad y contra todo pronostico, mis temores 
mas pesimistas se vienen abajo, cuando mis dedos entran en contacto con algo 
frió y metálico.
 
“¡Bingo joder!”.
 
Agarro la llave y poniéndome en pie, me muevo en dirección a la puerta del 
garaje. El sonido de varios de esos seres aproximándose desde diversos puntos, 
me indica que será mejor, que las llaves estén donde el cabrón paranoico ha 
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sugerido.  

“Tranquilo, son lentos”.
 
Llego hasta la puerta, y no puedo creer lo que ven mis ojos.
 
- ¡ Hostia puta ! – maldigo a pleno pulmón.
 
Sobre la llave puede leerse el pequeño rotulo de “SOTANO”.
 
Vuelvo hacia el pasillo en dirección a los cascotes, la llave del garaje estaba 
junto a la del sótano. Pero “infectaladrocop” ya se encuentra a escasos metros 
de la zona.
 
“Plan  B.  La  puerta  del  sótano  es  de  seguridad  pero  la  del  garaje  no. 
Probablemente encuentres en él algo con lo que forzar la puerta… si eres 
rápido”.  

- Mierda – vuelvo a maldecir -, sí y también puede que sólo encuentre una 
escoba y botes de pintura.
 
“Nadie utiliza cerraduras de seguridad para guardar eso”.
 
Puede que tenga razón. Miro hacia los escombros y luego hacia el pasillo, sin 
terminar de decirme entre volver a rebuscar entre los cascotes o hacer caso al 
cabrón paranoico.
 
“Vamos. Estás deseando saber que es lo que hay en ese puto sótano”.
 
Para que nos vamos a engañar. Una vez más, el cabrón paranoico tiene razón.
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Capítulo XXXV 

“Dicen que la curiosidad mató al gato. 
Claro que, los gatos no saben utilizar armas automáticas”. 

-- Un cabrón maleducado --

Cada  vez  que  una  persona  se  asegura  de  cerrar  a  
conciencia algo, se arriesga a excitar la curiosidad de todos aquellos que se  
preguntan : ¿qué es lo que esconderá ahí?.

 
Mientras busco por los alrededores, alguna de las velas y cerillas que Marta  
utilizó  anoche  para  alumbrarse  en  el  piso  inferior,  no  puedo  dejar  de  
preguntarme, si es la necesidad o la curiosidad, la que realmente me ha hecho 
decidirme a bajar a esta ratonera.

 
“¿Qué es lo que piensas que tendrá allí abajo?”.

 
Con que tenga un pico o un mazo me conformo.

 
Los  engendros  infeccioso-mecánicos  de  “el  chatarrero”  continúan  
aproximándose. Sus pesadas pisadas sobre los cascotes, me dicen que ya están 
atravesando la barricada. No ando sobrado de tiempo, pero desde luego, no  
pienso bajar a oscuras a ese sótano bajo ningún concepto.

 
“Puede estar lleno de ratas. Ándate con cuidado”.

 
Sigo sin encontrar velas ni cerillas. Estoy tentado de subir en una carrera hasta 
el piso superior, para buscar la linterna que abandoné allí en mi huida, pero no 
creo que disponga de tanto tiempo.

 
“Déjalo correr. Sal de la casa, haz que te sigan hasta alejarlos y vuelve a la 
carrera”.  

Eso sería lo más sensato. Me dirijo hacia la destrozada parte posterior, por la 
que ya escapé una vez y me encuentro con una desagradable sorpresa. Veo  
cruzar  por  el  exterior,  la  silueta  de  un  gran  perro  negro.  No  se  trata  de  
Esparqui, sino de un perro mucho más grande, de pelaje oscuro y al que como 
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mínimo, le falta una pierna trasera.
 

“La  cucaracha,  la  cucaracha,  ya  no  puede  caminar,  porque  no  tiene,  
porque le falta, ¡ la patita de detrás!”.

 
El animal no muerto, no parece haberme detectado aun. Pero me llegan sonidos 
de tejidos desgarrándose y masticaciones en su dirección.

 
“Debe ser una bandada de perros zombis. Estarán alimentándose del tipo 
con  el  tiro  en  la  cabeza.  ¿Crees  que  en  el  zoo  tendrán  un  cartel  de  
prohibido echar carroña a los animales zombi?”.

 
Me acerco a los restos de la demolida pared, donde antes había una ventana y 
me arriesgo a echar una ojeada. Veo a cuatro seres alimentándose del cuerpo 
putrefacto.

Supongo,  que  antes  habían  sido  perros,  pero  algunos  de  ellos  están  tan  
deteriorados, que no me atrevo a asegurarlo.

 
“Están ocupados comiendo y aunque te vean, están tan hechos polvo, que 
no atraparían ni a un caracol aunque llevaran puestos patines”. 

Uno  de  los  engendros,  saca  su  hocico  del  abdomen  en  el  que  se  estaba  
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alimentado. Sus fauces dejan momentáneamente de forcejear con un intestino, 
para mirar en mi dirección. Retrocedo un paso y piso algo que produce un  
amortiguado sonido.

 
“¡Hoy estás en racha!”.

 
Levanto el pie y en efecto, se trata de una pequeña caja de cerillas. Me inclino 
para  recogerla  de  entre  los  cascotes  de  la  pared.  Una  especie  de  odioso  
arlequín, se encuentra dibujado sobre su parte superior. La abro y veo con  
satisfacción, una docena de fósforos.

 
Me parece curioso, que con todo el despliegue de velas que hicimos anoche, no 
sea capaz de dar con ninguna, pero supongo que puedo darme con un canto en 
los dientes, por haber dado con esa caja de cerillas, a pesar del inquietante  
dibujo.  

“Debe ser parte de una de esas cajetillas de colecciones temáticas, como 
payasos dementes o algo así”.

 
Por el extremo del pasillo, aparece el infectado con taladros en el lugar donde 
deberían encontrarse sus manos. Vuelvo a mirar hacia la cajetilla de cerillas, de 
igual forma que un centurión romano, miraría un reloj digital que acabase de 
encontrarse en el suelo.

 
“¿Qué problema hay con las jodidas cerillas?".

 
El problema, es que no creo que antes estuvieran allí cuando nos marchamos.

 
“¿Cómo puedes estar tan seguro. Saliste a toda prisa, cargando con el  
chupóptero. ¿Acaso tuviste tiempo de fijarte en el suelo?”.

 
No. Pero de alguna forma, estoy seguro de que no estaban, de la misma forma, 
que me parece demasiado casual, el que esos chuchos estén donde están.

 
“¡ Este no es momento para paranoias !. Se nos está acabando el tiempo”. 

De un par de zancadas, llego hasta la puerta de seguridad y utilizo la extraña 
llave, que gira con cierta dificultad. Otra amenazadora silueta, aparece tras  
“manostaladros”. Pero la puerta se abre, produciendo un sonido similar al de 
desenroscar la tapa de un bote de mermelada. Un extraño aroma químico, me 
llega desde las oscuras profundidades.

 
“Huele a droguería”.
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Enciendo  una  cerilla  y  examino  la  escalera  que  desciende.  Los  peldaños  
parecen en buen estado y no percibo nada sospechoso en ella. Así que, dejo  
caer el fósforo, saco la llave de la cerradura y la cierro tras de mi. A tientas, me 
las apaño para volverme y accionar la cerradura, en medio de la mas completa 
oscuridad.  

“Perfecto. Ahora sí estás en una ratonera”.
 

Es posible, pero he ganado algo de tiempo.
 

“¿Ganar tiempo?”.
 

En los últimos días, me han hecho correr de un lado para otro y han terminado 
por erosionar mi capacidad de observación. Me siento, como si pretendieran  
convertirme en un animalillo asustado. Corre que viene este, corre que ahora te 
persigue aquel  otro… se diría  que todos los  chalados e hijos  de perra  del  
reino, la tienen tomada conmigo.
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“¿Todo esto es por la caja de cerillas?”.

 
Piénsalo. Hay cosas que no encajan. No creo que el dibujo de esa especie de 
demente disfrazado, pertenezca a una colección de cajas de cerillas temáticas y 
es  mucha  casualidad,  que  una  manada  de  chuchos  zombificados,  haya  
aparecido precisamente ahora. Los seres de “el chatarrero” están entrando en la 
casa, señal de que algo le ha pasado a “Anestesia” y ya puestos. A Gabriel le 
falta más de un tornillo pero… no creo que él se tomase tantas molestias, para 
asesinar al dueño de aquel motel.

 
“¿Qué coño estas insinuando?”.

 
Algo o alguien nos viene siguiendo desde el asunto del motel. Alguien, que nos 
ha observado durante el tiempo suficiente, como para conocer mi aversión a los 
perros. Las cosas se precipitaron tanto desde entonces, que simplemente, di por 
hecho que Gabriel era un sádico demente. Pero ¿y si toda aquella mierda del 
ratonil trasplante de órganos al dueño del motel, no fue cosa suya?.

 
“Registramos todo el lugar. ¿Recuerdas?”.

 
Lo registramos hasta que dimos con él… o más bien, hasta que el nos encontró 
a nosotros. Pero puede ser que acabase de llegar…

 
La idea se abre camino en mi mente. Es tan rebuscada, que casi la desecho de 
pleno, pero el cabrón paranoico no la rebate.

 
“Antes no creías en ese tipo de cosas”.

 
Si Gabriel nos estuvo observando hasta decidirse a intervenir… es probable  
que los del bando contrario también lo hagan. 

Unos brutales golpes en la puerta me sobresaltan. 

“Será mejor que nos centremos en nuestros problemas más inmediatos”.
 

Los golpes vuelven a repetirse. La puerta de seguridad, sin duda les contendrá. 
Por un tiempo al menos, pero antes o después conseguirán abrirse paso. Saco 
otro fósforo de la caja, mientras acude a mi memoria, el cuento de la pequeña 
cerillera.  
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Capítulo XXXVI 

“Las armas sirven para defender a unos, de otros con armas más pequeñas”. 

-- Stan --

La pequeña llama, muere en el suelo mientras mis  
dedos, buscan otra cerilla en la caja.

 
“En una película de terror, ahora es cuando te encontrarías cara a cara 
con una cara pálida y amenazadora”.

 
Rasco el fósforo y otra pequeña llama ilumina lo suficiente, como para que  
pueda terminar  de bajar  los  escalones de cemento,  sin partirme la crisma.  
Aunque no aparece  rostro alguno frente a mi, tengo los sonidos que hacen los 
seres que intentan echar la puerta abajo.

 
La llama empieza a calentarme demasiado los dedos, así que arrojo la pequeña 
cerilla y la substituyo por otra. La débil luz, revela junto a la escalera ,una de 
esas lámparas que funcionan mediante pilas.  La tomo y durante un par de  
escalofriantes segundos, estoy seguro de que no va a encenderse, pero para mi 
sorpresa, el artefacto,  baña el sótano con una tímida luz blanquecina. 

“Bueno, no es una lámpara de gas. Pero servirá”.
 

No creo que sea muy prudente utilizar una lámpara de gas en un sótano. 

“La muerte por asfixia, no es ahora mismo la amenaza más acuciante para 
tu integridad física”.

 
El estruendo procedente de  la puerta, me recuerda cual es ahora mismo, la  
mayor  amenaza para  mi pellejo.  Ha llegado el  momento,  de explorar  este  
sótano.  

“Es posible que tenga una carbonera o mejor aun, que este tipo guardase 
un arsenal aquí abajo”.

 
Mientras guardo la cajetilla de cerillas en el bolsillo del pantalón, pienso que 
no es en absoluto imposible. Después de todo, no creo que tenga semejante  
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puerta de seguridad, sólo para evitar que le roben los trastos viejos.
 

Con la lámpara en la mano, hago una rápida inspección del sótano. No tardo en 
encontrar un grupo electrógeno, junto a un par de petacas de metal, una de las 
cuales esta vacía y la otra medio llena, de un líquido que por el olor, debe de 
ser gasoil. ¿No estaba prohibido almacenar combustible en sótanos por el tema 
de los gases?.

 
“No te preocupes por eso. El gasoil no desprende vapores hasta los ciento 
cincuenta grados. Es la gasolina, la que puede desprender vapores, incluso 
a temperaturas bajo cero”.

- Bueno, supongo que no moriré asfixiado después de todo – digo en voz alta 
aunque sólo sea para oír algo más que los ominosos ataques contra la puerta -. 
Veamos pues, que es lo que atesoraban aquí abajo.

Son muchas las cosas, que la oscuridad mantenía ocultas en este sótano. Pero si 
esperaba encontrarme con un arsenal digno de una película de los ochenta, o 
siquiera con un triste hacha, lo llevo claro. El tipo que ahora está sirviendo de 
comida para perros  zombi,  guardaba aquí  abajo cosas como :  una pequeña 
bodega, su equipo de submarinismo, revistas pornográficas o latas de pintura. 
Pero deduzco, que la razón de ser de la cerradura,  no es otra cosa que dos 
estanterías  con  todos  los  productos  que  puedan  resultar  tóxicos,  desde 
insecticida a lejía. Aquí, es donde guardaba todo lo que quería mantener lejos 
del alcance de sus hijos.
 
“Podría ser peor. Por lo menos hay revistas porno”.

Claro. ¿Cuántas gallolas crees que me dará tiempo a hacerme, antes de que 
esos “robo infectados” revienten la puerta y bajen aquí para charlar de cirugía 
y bricolaje ?.
 
“Tampoco parece haber ninguna otra salida”.
 
- No – digo pensando en voz alta -, el huir no es una opción.
 
Un tintineo metálico, retumba escaleras abajo. La puerta se encuentra en las 
últimas. Hora de ponerse a trabajar.
 
El plan no tarda en forjarse en mi mente. Esos seres tienen que bajar por la 
escalera. Si consigo poner en marcha el generador, tendré electricidad, si puedo 
formar un charco con las botellas de vino en la parte inferior, puedo intentar 
electrocutarles.  
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“Eso está  muy  bien  en las  películas.  Pero  probablemente  lo  único  que 
consigas, sea fundir los plomos”.
 
- ¿Tienes un plan mejor?. 

“Por supuesto”.
 
El plan,  del cabrón paranoico, no deja de ser una variante  más peligrosa y 
destructiva del mío. Pero reconozco que me gusta.
 
“¡Manos a la obra!”.
 
Compruebo la bombona de oxígeno. Está a apenas un cuarto de su capacidad, 
pero eso es bastante más de lo que necesito. Escojo un par de botellas de vino 
de las de aspecto más caro. Como no voy sobrado de tiempo, rompo su fino 
cuello de cristal y me bebo la mitad de una, casi de un solo trago.
 
“¿De veras crees que este es el mejor momento para esto?”.
 
Apagada mi sed, me siento incluso mucho más optimista,  así que doy otro 
trago a la sin duda carísima botella antes de vaciar el resto en el suelo. Como 
tengo el estómago vacío, me limito a vaciar las tres botellas siguientes.
 
“Ese  morapio  costó  una  pasta  gansa.  Fijo  que  el  dueño,  debe  estar 
retorciéndose en su tumba”.
 
Lo de retorciéndose no lo dudo, aunque más bien en los putrefactos estómagos 
de los chuchos zombi.
 
Con el contenido de una de las petacas de gasoil, mezclado con el contenido de 
varias  botellas  que tomo de la  estantería  de los  productos  de limpieza,  me 
permite la preparación de una sustancia lo bastante inflamable, como para que 
prenda con facilidad y lo suficiente densa como para que continúe ardiendo sin 
apagarse. Durante un tiempo por lo menos. Algo de gasolina no me hubiese 
venido mal, pero el detergente y el limpia cristales, mezclado con algo de aquí 
y allá creo que producirán el efecto deseado. El problema, es la escasez de 
trapos  para  preparar  las  mechas.  Me  planteo  recortar  los  bajos  de  mis 
pantalones, pero la ropa militar es mayormente de viscosa ignífuga, por lo que 
lo soluciono enrollando unas cuantas de las más amarillentas y pegajosas hojas 
de las revistas pornográficas.
 
“¡Date prisa!. ¡La puerta no aguantará mucho más!”.
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Después de preparar unos cócteles, que ni Tom Cruise en la película de mismo 
título,  arranco  un par  de  metros,  del  ahora  inservible  cable  eléctrico  de  la 
pared. Con él en una mano y la lámpara en la otra, recorro las escaleras, en 
busca de un punto donde colocar una de las trampas más viejas y simples del 
mundo, pero no encuentro ninguno.
 
- ¡ Como es posible que en este puerco sótano no haya ni un puto martillo !.
 
Mis  gritos  de  frustración,  excitan  a  los  asediadores  y  durante  un  par  de 
espantosos segundos, estoy convencido de que la puerta va a ceder, pero esta 
aguanta.  

“No vas a poder atar nada a los lados. Cambio de táctica”.
 
Bajo rápidamente y escojo unas cuantas latas de pintura de pequeño tamaño. 
Las  coloco  tumbadas  de  lado  en  medio  del  último  tramo  de  los  oscuros 
escalones.  

“Si esto no les hace caer, nada lo hará”.
 
cojo la lata de pintura de mayor capacidad y empiezo a vaciar su contenido en 
una esquina.
 
“¡Rápido, rápido!”.
 
Por  mucha  prisa  que  meta  el  cabrón  paranoico,  el  morapio  libado  está 
empezando a hacer su efecto y ahora mataría por un bocadillo de chorizo con 
queso.  

Los  efluvios  de  la  pintura,  pronto  empiezan  a  saturar  mis  fosas  nasales. 
Mientras relleno la lata de pintura plástica, vaciada en sus tres cuartas partes, 
con  gasoil,  limpia  cristales,  detergente,  naftalina  y  cualquier  producto 
inflamable que me encuentre. Agito la mezcla, sintiéndome como una bruja 
ante su bullente caldero.
 
- Magia potagia …
 
“La  mezcla  de  morapio  y  los  vapores  de  toda  esta  mierda  te  están 
empezando a afectar. ¡Despéjate joder!”.
 
Cojo las bombonas del traje de buceo y me las coloco. Respiro su contenido y 
me propino unas palmadas en la cara. Casi al mismo tiempo, que oigo como 
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salta una de las metálicas bisagras de la puerta.
 
“¡ Date prisa !”.
 
Respirando el aire comprimido de las bombonas, agarro el pastoso contenido 
de la lata de pintura y lo vierto en un gran y espeso charco al pie de la escalera. 
La puerta se viene definitivamente a bajo y la luz que por ella se filtra, me 
permite distinguir, como la silueta del infectado con dos taladros en las manos, 
es el primero en hacer los honores.
 
“Justo a tiempo”.
 
Me saco el regulador de la boca y grito:
 
- ¡Vamos ciber bastardos! – tomo otro poco de aire del regulador y vuelvo a 
gritar a pleno pulmón - ¡ Barra libre!.
 
Los seres se atropellan en la escalera y hasta creo que un par de ellos, se hacen 
algo de daño con sus respectivos “aparatos de cocina implantados” aunque por 
descontado, nada serio gracias al blindaje regalo de “papá chatarrero”.
 
Mis manos se cierran en torno al misterioso paquete de fósforos del “Arlequín 
psicópata” y espero con el corazón en un puño, mientras la inquietante horda, 
desciende lentamente los escalones.
 
Si lo llego a saber me hubiese dejado una revista a mano. Creo que me daría 
tiempo más que de sobras, a hacerme un par de gallolas antes de que estos 
bastardos se las apañen para llegar abajo.
 
“Tranquilo, mantén la calma”.
 
Decirlo es fácil, pero la contemplación del descenso de esas oscuras y ruidosas 
siluetas, es algo que pone a prueba tanto a mis curtidos esfínteres como a mis 
trasnochados nervios.
 
“Ya falta poco”.

Vuelvo a introducirme el regulador en la boca. Dentro de poco, va a ser fácil 
asfixiarse en este sótano.
 
“Casi tan fácil como abrasarse”.
 
Como era de esperar, el primero en poner pie en el escalón lleno de latas, es el 
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tipo  de  los  taladros.  Como esperaba,  cae  cuan largo  es  sobre el  charco  de 
materia pastosa. Agarro uno de los cócteles que tengo preparados, listo para 
iniciar la barbacoa.
 
“¡Espera!”.  

No suelto el cóctel, pero tampoco lo enciendo.
 
“Pesa demasiado y no tiene manos. No va a poder levantarse. Espera a que el 
resto lleguen al charco”.
 
Efectivamente, el bastardo de los taladros, deja el suelo echo una pena, pero no 
consigue incorporarse. Su colega el tipo con la mano que parece una bola de 
demolición, pasa por encima suyo, mostrando muy poca solidaridad para con 
su caído colega.
 
“¡Ahora!”.  

Utilizando las cerillas del arlequín, prendo la portada que mostraba una rubia 
de grandes tetas que ahora sirve como mecha. La botella se estrella contra el 
suelo y una voraz llama de un extraño y precioso tono azulado, se propaga por 
los escalones.
 
Un chirriante sonido, que me recuerda vagamente, al que hacen los caracoles 
cuando se les echa sal por encima, es lo más parecido a un grito, que llega 
hasta  mis  oídos.  Pero  a  pesar  de  las  llamas  azules  que  les  envuelven,  los 
infectados bien a rastras bien caminando, prosiguen su lento pero implacable 
avance en mi dirección. Lo peor del caso, es que el humo, está empezando a 
extenderse y un cuarto ser,  acorazado, me bloquea las escaleras, que son la 
única ruta de escape.
 
“Tu única posibilidad, es atraerlos fuera de las escaleras y luego correr”.
 
Mierda. Quizás debí haberme colocado la máscara y el traje de neopreno, pero 
ahora no hay tiempo para eso. De no ser por las bombonas de aire,  ya me 
hubiera asfixiado, pero eso no parece afectar a los seres, que siguen avanzando 
a pesar de que por el blindaje, empieza a gotearles una especie de mozzarella, 
que supongo  debe de ser grasa corporal o algo por el estilo.
 
“Tranquilo. No aguantaran mucho más”.
 
El  primero en  detenerse  es  el  monstruo  de  los  taladros  implantados  en las 
muñecas. Sus movimientos se ralentizan,  hasta que simplemente se detiene, 
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dejando tras de sí, un rastro de chisporroteantes fluidos.
 
“Si tuviéramos con que cortarlo,  uno de esos taladros nos podría venir 
bien para forzar la cerradura del garaje”.
 
A decir verdad, ese es ahora mismo el menor de mis problemas. Por suerte, el 
fuego no se ha propagado aun, más que nada, gracias al suelo de cemento. Pero 
el humo dificulta cada vez más la visión, y los seres no parece que tengan 
intención de apagarse. Un segundo bastardo se desploma. Si estuviesen algo 
más  dotados  de  cerebro,  tendrían  la  partida  ganada,  ya  que  yo  no  podre 
sobrevivir más allá de un par de minutos aquí abajo. Pero en lugar de limitarse 
a cerrarme el paso hacia las escaleras, el último de los bastardos acorazados, 
continúa caminando sobre las llamas, en mi dirección.
 
“¡Ahora o nunca!”.
 
Lleno  mis  pulmones  de  aire,  suelto  las  botellas  y  echo  a  correr  hacia  la 
escalera. De un salto, cruzo por encima de las azuladas llamas que por lo que 
parecen aun tardarán un rato en consumirse.
 
Aunque estoy a punto de partirme la crisma, cuando casi tropiezo con una lata 
de pintura en los escalones, consigo llegar sin percances  al piso superior.
 
“La luz. ¡ Ve hacia la luz!”.
 
Llego arriba. Por desgracia, no puedo cerrar la puerta, ya que esos bastardos, 
no han dejado puerta  que cerrar.
 
Una  desagradable  sensación,  me  recorre  el  estómago,  cuando  veo  a  pocos 
metros de mi, los putrefactos restos de lo que antes había sido un perro.
 
“Sólo es una carroña ambulante, no vayas a perder los nervios”.
 
Un renqueante sonido, me indica que otro, se acerca por mi espalda.
 
“Tranquilo, son muy lentos. Céntrate en el objetivo: tenemos que abrir la 
puerta del garaje”.
 
El  ser  que  se  encuentra  frente  a  mi,  avanza  mostrando  los  restos  de  una 
dentadura, de un color intermedio entre el marrón y el amarillo.
 
- Ni hablar – le digo al chucho mientras doy dos pasos en su dirección -, no 
creas que me vas a pillar.
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Suena un disparo y media cabeza del animal, pasa de un estado casi sólido a 
otro  casi  líquido.  La  eminente  hematóloga  entra  en  escena,  sosteniendo  la 
humeante pistola.
 
- ¿Se puede saber porque coño tardas tanto? – pregunta visiblemente irritada -. 
Ya te dábamos por muerto.
 
“¿Estaría preocupada por ti, o simplemente necesita el coche?”.
 
Supongo que el orden de los motivos, no altera el producto.
 
- Las cosas se complicaron – le informo -, ¿dónde está “Anestesia”?.
 
Me doy la vuelta y veo a otros dos seres, a los que dudo que Lassie, hubiese 
aceptado como pretendientes.  Pero  están  tan deteriorados,  que  no  creo que 
puedan atrapara a nada más rápido que un caracol.
 
- Su estúpido perro salió huyendo y él fue a buscarle. Aun no han regresado. 

“No veo a la niña… ni a Nicolai”.
 
- ¿¡Has dejado a Sonia a solas con Nicolai!?.
 
- Está atado y no parece en condiciones de… - Marta se interrumpe al oír un 
penetrante grito desde el exterior.
 
“Si  la  ha  atrapado.  Supongo  que  tendremos  que  hacer,  como  que 
lamentamos su pérdida”.
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Capítulo XXXVII 

"Si sangra, significa que puede mancharte". 

-- Un tipo con camisa de fuerza que afirmaba ser Don Limpio -- 

Mi corazón, que estaba a punto de tomarse un respiro, 
vuelve a ponerse a hacer horas extras. Pero ante todo, no nos engañemos.  No 
es que me importe una mierda verrugosa, esa cría a la que considero poco  
menos, que una supurante llaga en el ojete. Lo que de verdad me preocupa, es 
el motivo por el que ha gritado.

 
"No olvides parecer triste y afectado por la muerte de la pequeña bastarda. 
Sino, la tetona es capaz de dejarte sin sexo durante semanas, lo que en  
estas circunstancias, puede ser toda una vida".

 
Puede  que  me  esté  haciendo  viejo,  pero  ahora  mismo,  el  sexo  y  más  
concretamente la falta del mismo, no está entre mis preocupaciones prioritarias. 

Marta, algo lenta de reflejos (quizás por la falta de práctica), por fin se decide a 
reaccionar y se mueve hacia la puerta, gritando el nombre de la pequeña Sonia. 
Con un rápido movimiento, la retengo. Ella me mira con ojos de pantera y  
durante un par de segundos, estoy seguro de que va a dispararme.

- Silencio - le digo -. Déjame a mi.
 
Doy  una  mirada  a  los  chuchos  zombis,  que  siguen  acercándose  a  paso  de 
caracol y luego a la hematóloga, que algo más calmada, asiente con la cabeza.
 
"Si fuera el chatarrero habríamos oído su camión".
 
Pueden ser mil cosas distintas, pero no se me ocurre ni una sola buena. Asomo 
fugazmente la cabeza y veo a un grupo de tipos con traje de camuflaje y fusiles 
de asalto. "Anestesia" de rodillas y con las manos sobre la cabeza, se rinde 
mientas Esparqui le lame la cara.
 
"Fíjate en ese despliegue. ¡ Estos no son paletos disfrazados !". 
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Cierto. Estos son militares de verdad y por lo que veo, saben lo que se hacen.
 
"Si el fuego del sótano no se extiende, lo mejor será esconderse hasta que 
se marchen. Puede que no registren la casa".
 
Esa posibilidad se esfuma, cuando veo como la pequeña Sonia, a la que uno de 
los militares parece preguntarle algo que no alcanzo a oir, señala con decisión 
hacia la casa.
 
"¡Hija de puta!".
 
- ¡ Zorra malnacida! - exclamo.
 
- ¿Que está pasando? - pregunta Marta.
 
- Los militares - le informo.
 
Cuatro hombres, miran en nuestra dirección.
 
"No deben encontrara la cabeza. ¡ Si nos toman por cultistas, estaremos 
bien jodidos!. Tira ese despojo al sótano. Con un poco de suerte, será pasto 
de las llamas".
 
Marta parece incluso animada por la noticia.
 
- No te animes tanto - le advierto -,  si  sospechan que somos miembros del 
culto, probablemente nos ejecuten sin más.
 
- ¿Y porque habrían de creerlo?.
 
"Ahora no hay tiempo de explicárselo. ¡ Mueve el jodido culo !". 

-¡ Dame la pistola ! - exijo.
 
- ¿Porque?.
 
- Es un modelo militar. Pertenece a un oficial o suboficial asesinado.
 
Parece hacerse la luz en la  cabeza de la doctora,  que me entrega la pistola 
como  si  de  repente  le  quemara  en  las  manos.  Sin  detenerme  a  dar  más 
explicaciones, subo hacia el segundo piso.
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"¡No te compliques la vida!. ¡ Entrarán de un momento a otro!".
 
Quizás arrojar la cabeza envuelta en sábanas a las llamas sea lo más sencillo. 
Pero he dado mi palabra y tengo intención de intentar cumplirla. Por ello, sólo 
se me ocurre un lugar lo suficientemente seguro, como para que Chanquete nos 
espere.  

Del piso inferior, me llega el sonido de los militares irrumpiendo en la casa, 
seguido de unos cuantos disparos.
 
"Tranquilo. Deben estar dándole matarile a los chuchos. Por cierto, no doy 
dos duros, por la vida de Esparqui".
 
A mi mente, acuden las lejanas imágenes de un perro siendo perseguido por un 
helicóptero  en  la  pantalla  del  televisor.  ¿Cuanto  tiempo  ha  pasado  desde 
entonces?. ¿Una semana?. No tengo ni idea. Coño, no tengo ni idea, ni de que 
día es hoy. En cualquier caso, supongo que Esparqui tendrá que buscarse la 
vida.  

- ¡Fuera de la casa! - grita una voz seca.
 
Oigo como Marta responde algo y pisadas sobre los escombros en dirección a 
las escaleras. Será mejor darse prisa. Entro en la cocina y abro la nevera. El 
hedor de los alimentos putrefactos es terrible, pero no creo que a "Chanqui" le 
importe. Aparto los restos de un agusanado pollo, coloco la pistola y la cabeza 
envuelta en la sábana y mientras oigo como los pasos se aproximan, lo cubro 
con  la putrefacta comida.
 
- ¡ No disparen ! - grito mientras cierro la puerta de la nevera -. ¡Me rindo!.
 
Dos hombres entran en la cocina.
 
- ¿Porque te escondías? - me pregunta un tipo que me cae mal en el acto y que 
lleva galones de sargento -. ¿Vas armado cabrón?. 

- No llevo nada - respondo levantado los brazos.
 
Los tipos se fijan rápidamente en mis pantalones de camuflaje y en las botas 
militares de goretex.
 
"¡Cuidado!. Ahora es probable que te tomen por un desertor".
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- ¿De donde has sacado esas botas? - me pregunta el suboficial sin dejar de 
apuntarme con su fusil de asalto -, ¿eres un desertor o un saqueador?.
 
El otro tipo, un soldado de aspecto curtido, me separa las piernas y me apoya 
en la mesa antes de empezar a registrarme.
 
- Lo compré en el rastro - respondo -, en cascorro.

- No va armado - confirma el soldado terminado el registro -. O por lo menos, 
no lleva nada encima.
 
Los dos hombres, hacen una rápida inspección visual de la cocina. El sargento 
abre la nevera pero vuelve a cerrarla rápidamente al ver y sobretodo oler "el 
percal".  

- ¡ Joder que peste!.
 
- Se estropeo el grupo electrógeno - le explico -, estaba intentando repararlo, 
cuando se produjo un incendio en el sótano y entonces, fue cuando los perros 
entraron y...
 
- ¿Los perros entraron o se le escapó la niña?.
 
Miro al hombre sin terminar de comprender.
 
- ¿Como dice?.
 
-  La  niña,  nos  ha  explicado  -  dice  el  suboficial  con  una  voz  cargada  de 
desprecio -, las cosas que le hiciste jodido degenerado.
 
El tipo me propina una patada en las costillas no demasiado agradable. 

- ¡Miente! - consigo decir entre toses -, esa niña no está bien de la cabeza. Le 
falta su medicación y imagina cosas. 

"Su historia es bastante más creíble que la tuya. Esa pequeña puta, te ha 
jodido a base de bien". 

- Eso - continua el tipo -, por no hablar del tipo al que tenéis atado y drogado 
hasta las trancas.
 
"¡Cuidadin!".  
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- ¡ No se les ocurra desatarle! - grito -. ¡ Es peligroso!.
 
El soldado me pone violentamente en pie antes de gritar.
 
- ¡Desnúdate!.
 
"Vaya. Puede que no tengas credibilidad, pero al parecer creen que eres 
sexy".
 
Vacilo, pero por el momento, lo mejor será obedecer.
 
- No te hagas ilusiones - dice el sargento -, sólo queremos comprobar que no 
tengas ningún mordisco.
 
"Bueno. También puede que no".

Capítulo XXVIII 

“Puede, que el que a hierro mata a hierro muera. Pero a los que son incapaces de 
defender su pellejo, les matan de todas las demás formas posibles”. 

-- Un cristiano no practicante --

                                   La moda, no deja de ser una cuestión de opciones. En este  
caso  en  concreto,  después  de  despejarme  de  unas  prendas  de  ropa,  que 
prácticamente ya eran parte de mi piel, me hacen entrega de un mono verde.

- ¿No tendréis unos gallumbos por casualidad? – pregunto por si las moscas.
 
Para mi sorpresa, uno de los soldados rebusca en una bolsa y me tira una bolsa de 
plástico,  que contiene  unos calzoncillos  verdes  de aspecto un tanto  desfasado. 
Luego, me tira una segunda bolsa, con unos calcetines del que parece que va a ser 
el nuevo color de moda. 
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”No te quejes. Después de todo, el verde es el color de la esperanza”.

- No nos quedan camisetas, ni tenemos zapatillas de talla superior al cuarenta y 
cinco – dice el soldado que acaba de pasarme la ropa interior.
 
- Puedes volver a ponerte las botas – me dice el sargento, después de revisarlas.
 
Mientras registran minuciosamente mis prendas de vestir, veo como uno de los 
soldados,  encuentra  la  extraña  caja  de  cerillas  y  después  de  dedicarle  una 
indescifrable mirada, termina guardándosela en el bolsillo.
 
En cuanto termino de vestirme, me inmovilizan las manos con una sirga de 
plástico. Supongo que las esposas ya no se llevan.
 
- Muy bien – me indica el suboficial -, abajo.
 
Desciendo la escalera a tiempo para ver, como un par de soldados, examinar 
sorprendidos, el cadáver de uno de los blindados esbirros de “el chatarrero”.
 
- A este le dispararon – indica un militar, protegido con un traje de protección 
NBQ, que se encuentra examinando el cadáver con la ayuda de una pequeña 
linterna. La máscara que le cubre la cara y distorsiona su voz, me hace pensar 
en una versión de bajo presupuesto de Dart Vader -, le dispararon casi a quema 
ropa. Tiene quemaduras de pólvora por la barbilla.
 
- Puede que se suicidara – comento con escasa convicción.
 
“¿Nunca te han dicho que callado estás igual de feo, pero que la cagas 
mucho menos?”.
 
Los  militares  miran  esas  manos  substituidas  por  herramientas  y  luego  me 
miran a mi.
 
- Puede que se disparase con los pies – añado precipitadamente -, una vez vi a 
un chino que era capaz de preparar ensaladas de queso con los pies.
 
“Joder”.  

El sargento me agarra por los pelos y me mira a los ojos.
 
- ¿Dónde está el arma?.
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- El arma está aquí – dice una voz a nuestra izquierda -. Bueno, lo que queda 
de ella.
 
Un soldado, también ataviado con traje NBQ, sostiene el fusil de asalto, que 
quedó inutilizado durante el asalto de los “infectadocops”.
 
“Se avecinan problemas”.
 
Por supuesto, mi vida es una sucesión de desventuras y problemas. Pero por lo 
menos, no tengo una hipoteca que pagar.
 
- Compruebe el número de serie – ordena el sargento. 

Un soldado con uniforme de campaña, que ve el mundo a través de los cristales 
de  sus  gafas  de  gruesa  montura  de  pasta,  saca  una  pequeña  libreta  de  un 
bolsillo y después de pasar un par de páginas, dice.
 
- Es el arma del cabo Herraiz.
 
El  suboficial  asiente  y  dirigiéndose  a  mi  me pregunta  con un tono de  voz 
inquietantemente tranquilo.
 
- ¿De donde sacaste el arma?.
 
- Lo encontré.
 
- ¿Lo encontraste? – el hombre me mira con claro escepticismo -, ¿dónde?.
 
- En el interior de un huevo kinder.
 
- Ya veo... – su tono de voz no muestra ni pizca de sorpresa.
 
“Si  pretendes  hacer  oposiciones  para  fiambre,  estás  en  el  camino 
correcto”.
 
Dos hombres equipados con traje NBQ, se dirigen hacia el humeante sótano 
portando  extintores,  pero  no  tardan  en  regresar  quitándose  las  máscaras  y 
tosiendo violentamente.  Incluso yo, sé que las máscaras antiguas, no sirven 
para el humo.
 
- Eso está lleno de humo y vapores tóxicos – dice uno de los tipos -, tendremos 
que esperar a que se airee un poco antes de bajar.
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El suboficial dice dirigiéndose a sus hombres:
 
- No importa. Si había algo en ese sótano, se habrá quemado.
 
Luego  me dice volviéndose en mi dirección:
 
- ¿Vas a decirme que fue del propietario de ese arma?.
 
“Dile que se lo cambiaste por provisiones a un desertor”.
 
- Se lo cambié por comida a un muchacho. 

- ¿Y donde está ahora ese muchacho? – pregunta con su característica frialdad 
el sargento.
 
-  Se  marchó  hace  un  par  de  días  –  respondo  -,  estaba  preocupado  por  su 
familia.  

“No ha colado”.
 
En efecto. Aunque mi interrogador no dice nada, algo en la expresión de su 
rostro, me hace estar completamente seguro, de que no se ha creído ni una sola 
palabra.  

-  Aquí hay muchas cosas que va a tener que explicar – comenta por fin el 
sargento después de un tenso silencio -, pero no tengo ni el tiempo ni las ganas 
para averiguarlo.
 
A una señal suya, un par de militares me sacan de la casa y me escoltan hasta el 
lugar donde nos esperan unos cuantos vehículos. Distingo dos todo terreno Uro 
Vamtac Rebeco. Una especie de imitación barata del Hummer, que utiliza el 
ejército  americano.  Del  primero,  sobresalen un par  de antenas de radio,  El 
segundo está artillado con un lanzagranadas automático Lag-40 y el tercero, 
con una ametralladora Browning del calibre cincuenta, lo que aquí denominan 
“una doce setenta”. Sigo caminando entre los Rebecos y llego hasta una zona, 
donde dos militares con traje de campaña, custodian cuatro grandes camiones. 
Veo  fugazmente,  que  uno  de  ellos  está  lleno  de  jaulas.  Esparqui,  que  se 
encuentra  confinado  en  una  de  ellas,  me  dedica  una  canina  mirada  de 
prisionero  político.  Seguimos  caminando  y  me  ayudan  a  subir  al  segundo 
camión, que se encuentra lleno de tipos ataviados con monos de color verde y 
manos inmovilizadas con sirgas como yo.
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- Bienvenido a bordo – me saluda un tipo que complementa su mono verde, 
con la boina más sucia que he visto en mi vida.
 
“Anestesia”, que se encuentra sentado en el extremos exterior de un banco, 
empuja hasta hacerme algo de hueco y consigo sentarme.
 
- ¿Y Nicolai? – pregunto buscando su rostro entre los de mis acompañantes de 
cautiverio.  

- Allí- “Anestesia” señala con sus manos unidas, hacia el punto más oscuro al 
fondo de la caja.
 
Forzando un poco la vista,  consigo distinguir un bulto inmóvil, tirado en el 
suelo entre ambos bancos.
 
- Le han sedado – dice el tipo de la boina -, tardará un buen rato en despertarse.
 
- ¿Viste a Esparqui? – me pregunta “Anestesia”.
 
- Está bien – respondo -, lo tenían en una jaula en el primer camión.
 
-  Provisiones  –  dice  un  tipejo  con  una  dentadura  rota  y  medio  podrida  -, 
¡provisiones frescas!.
 
“Eso explica porque no se lo han cargado en el acto. La comida empieza a 
escasear”.  

- ¡Nadie va a comerse a Esparqui! – grita “Anestesia”. 

Supongo, que las mujeres deben estar en el tercer camión.
 
“Me pregunto si tu amiguita de las pechugas, hizo lo que le dijiste”.
 
¿A que te refieres?.
 
“Si  buscó  y  encontró  el  localizador  o  lo  que  rayos  sea  que  lleve,  que 
permite que “el chatarrero” rastree a la pequeña bastarda”.
 
No creo que ese tipo se atreva a atacarnos.
 
“Más te vale que así sea. Si lo hace, encontraremos una ocasión de escapar. 
Sino, puede que en su campamento, el siguiente interrogatorio no sea tan 
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suave”.  

Me preocuparé de ello cuando llegue el momento. Después de todo, de peores 
he salido.
 
“También deberás preocuparte de lo que ocurrirá cuando oscurezca y el 
pequeño chupóptero se entere, de que has abandonado a Chanquete en el 
interior de una nevera”.
 
- ¡Joder! – se me escapa en voz alta. 

Son varias las miradas que se centran en mi.
 
-  Tranquilo  –  dice  “Anestesia”  con  firmeza  -.  ¡  Nadie  va  a  comerse  a 
Esparqui !.
 
El  motor  del  camión  se  pone  en  marcha  y  al  cabo  de  unos  segundos, 
empezamos a alejarnos. Supongo que podría decirse, que este es un momento: 
“¡on the road again!”. 

Capítulo XXXIX 

“Algunas personas confían en la ley y creen en la justicia. 
Algunos niños creen en la existencia de papa Noel y los Reyes Magos. 

Por lo general, la vida termina decepcionando a ambos” 

-- El Santi --

Se dice, que el roce hace el cariño. Pero a bordo de la 
caja de este atestado camión, aunque vamos más que sobrados de roce, el  
cariño empieza a brillar por su ausencia.

 
Pero como el aburrimiento, tiende a soltar las lenguas, he aprovechado para  
charlar un poco con los más próximos y averiguar todo lo posible sobre nuestra 
situación. Ahora, sé que el tipo de la mugrienta boina, responde al nombre de 
Pancracio y que el propietario de una dentadura que debería ser catalogada  
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como arma letal (por podrida e infecciosa más que nada) se apellida Morillas, 
aunque para su encabronamiento, es más conocido por su mote “Mauritrón”.

 
Ellos  dos,  me  presentaron  a  otros  de  los  elementos  del  variopinto  grupo,  
formado  por  supervivientes,  fugitivos  y  por  supuesto  cultistas,  que  no  
desperdician la ocasión de practicar el proselitismo. Entre estos, el que parece 
llevar la voz cantante, es un tipo alto, calvo y delgado, cuya cabeza de rasgos 
angulosos,  me  hace  pensar  en  un  ave  de  presa.  El  calvorota,  empieza  a  
incordiar, cambiando su sitio con el tipo de su lado, hasta que por fin, consigue 
situarse a nuestra vera.

- Hola hermanos – dice el tipejo a modo de presentación -, ¿habéis abierto ya 
los ojos a la verdad?.
 
“Cuidado con lo que le dices a este tarado. Recuerda que para ellos eres el 
enemigo púbico número uno”.
 
- Aun no – respondo -, pero estoy dispuesto a escuchar.
 
“Anestesia”,  que  sigue  concentrado  en  su  plan  de  fuga,  emerge 
momentáneamente  de su mundo de fantasía,  para prestar  oídos al  raquítico 
sujeto.  

- Como podéis ver – dice el cultista alzando teatralmente su voz -, el mundo 
está experimentando grandes cambios.
 
“Este desecho humano, nos habla como si fuéramos confusos adolescentes 
a los que empiezan a salirle pelos en la polla”.
 
- ¡ Silencio buitre! – le interrumpe Pancracio -. ¡Sois peor que un cáncer de 
cojones!.  

“Buitrales”, que es como acabo de bautizar al pesado este, observa al hombre 
de la boina, como si este intentara venderle una mierda pinchada en un palo, 
diciendo que es un helado de chocolate.
 
- La gente como tú – aunque mira a Pancracio, supongo que se refiere a los 
escépticos en general, independientemente de si llevan boina o no -, sois el mal 
que enferma el mundo, pero ha llegado el momento de la gran purga.
 
“Claro, mediante una lavativa de salfuman”.
 
Gruesos goterones de saliva salen de la boca de “Buitrales”, aunque consigo 

211



esquivar  los  más  voluminosos,  mi  margen  de  maniobra  en  un  lugar  tan 
abarrotado es francamente limitado y algunos de ellos, se estrellan contra mi 
mono limpio.
 
- Entonces – intervengo con voz de cliente pardillo -, ¿los muertos no os atacan 
a vosotros?.
 
El tipejo sonríe mientras su angulosa cara, toma una expresión de: “me alegro 
de que me hagas esa pregunta”.
 
- Los infectados y los muertos andantes, son meros instrumentos carentes de 
inteligencia o voluntad. Son como las balas de un arma, incapaces de distinguir 
el blanco contra el que son dirigidos.
 
-  Pero  entonces  –  continuo  poniendo  cara  de  borrego  asustado  y  medio 
trasquilado -, ¿todos tenemos que morir?.
 
- ¡El cubo el cubo! – grita una voz anónima al fondo del camión.
 
Un cubo de plástico,  emerge de las  profundidades del  camión y empieza a 
pasar de mano en mano hacia el fondo, pero el tipo que lo reclamaba vomita 
sonoramente antes de que el recipiente pueda llegar hasta sus manos. Aunque 
el incidente se ha producido al fondo del camión, el hedor no tarda en llegarnos 
a los pasajeros del lado exterior.  Supongo, que dentro de lo malo, estoy de 
suerte. Nicolai va a tener un oloroso despertar.
 
-  Algunos de nosotros – prosigue “Buitrales” ignorando el  mareante olor -, 
reciben la revelación.
 
El  hedor  produce  una  terrible  aunque  predecible  reacción  en  cadena  y  los 
pasajeros más próximos, empiezan a vomitar hasta la primera papilla. Varias 
cabezas  chocan en  su  precipitación  hasta  el  cubo.  Mi  estómago  empieza  a 
revolverse, pero me las arreglo para decir.
 
- Háblame de esa revelación.
 
- ¡No le escuches coño! – grita Pancracio y acto seguido, le propina un brutal 
cabezazo a “Buitrales” -. Mi hijo les hizo caso y ...
 
También el hombre de la boina, se interrumpe cuando “Mauritrón” le cubre de 
papillas.  

“¡Mierda que inoportuno!”.
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Temo  que  yo  seré  el  siguiente,  en  ser  bañado  por  esa  olorosa  pastaza 
multicolor. Pero mientras Pancracio injuria a su mareado vecino de asiento, soy 
yo el que termino sufriendo una violentísima arcada. mi primera reacción, es 
acercar la cabeza al exterior, pensando que quizás la holgura de la lona que 
cierra la caja, sea suficiente. Pero en el úlitmo momento y cediendo a un sádico 
impulso, lo echo todo sobre el dolorido “Buitrales”.
 
“Bueno. Después de todo, él intentó vomitar su apestosa doctrina sobre ti. 
Sólo estás igualando el marcador”.
 
Al cabo de un rato, nos sentimos todos tan enfermos, que  gritamos pidiendo 
que detengan el vehículo. Para nuestra sorpresa, el camión se detiene al cabo 
de un rato. El asqueado rostro de un soldado, nos mira horrorizado al levantar 
la lona. Nadie tiene que gritar que nos demos prisa por salir. En cuanto bajan el 
portón metálico que cierra la caja. Casi soy atropellado, por la avalancha de 
cuerpos que se empujan sin miramientos, en su afán por escapar de tan oloroso 
y resbaladizo lugar.
 
Una vez en tierra, nuestros pulmones reciben agradecidos el aire fresco.
 
“Anestesia”,  se  acerca  a  mi  con  lo  que  supongo  deben  querer  parecer 
movimientos furtivos.
 
- Este puede ser un buen momento – dice -, vamos a hacerlo.
 
Un simple vistazo al perímetro, me sirve para ver que cualquier intento de fuga 
es impracticable. Aunque las armas pesadas de los dos vehículos, apuntan al 
exterior, soy consciente de varios soldados dispersos a nuestro alrededor.
 
- Olvidado – le digo a “Anestesia” -, no es un buen momento. 

- Pero – su voz muestra incredulidad -. ¡ Nadie nos vigila !.
 
- No tienen porque hacerlo – le aclaro sin mirarle a él -, estamos en el centro 
del despliegue. Y Fíjate en los alrededores, no hay donde ocultarse. No han 
escogido el lugar de parada al azar.
 
También los pasajeros del resto de camiones, echan pie a tierra. Mientras, un 
par de militares, inician el reparto de botellas de agua y unas bolsitas blancas. 
Veo como el sargento que ya conozco, junto a otro al que no había visto y a 
otro tipo que parece un oficial, parecen discutir junto a un grueso mapa. En 
cuanto me toca el turno de recoger mi bolsa, me acerco como quien no quiere 
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la cosa, hasta ese improvisado triunvirato.
 
En efecto, el tipo que parece mandar el cotarro, es un teniente y mientras pelea 
con un aparato que se parece vagamente a una videoconsola portátil, maldice a 
todos  los  reputos  satélites.  Uno  de  los  suboficiales,  toma  una  brújula  del 
bolsillo y tirando de un cordel, la apunta hacia la cima de la montaña más alta. 

“Creo que estamos oficialmente perdidos”.
 
Eso parece, lo cual es bueno. No puedo decir, que me muera de ganas de llegar 
al campo de refugiados, o a donde sea que pretendan llevarnos. 
 
- ¿Cuál es el plan?.
 
Ante mi, me encuentro a Marta, que después de haber recogido su bolsita de 
plástico, se ha separado de su grupo. Aunque nos mantienen separados durante 
el  viaje,  no parecen tener inconveniente en que nos mezclemos durante los 
descansos. Aunque permanece en completo silencio, veo a la pequeña bastarda 
junto  a  la  hematóloga,  gravitando  como  uno  de  los  pequeños  satélites 
auxiliares, que giraban disparando alrededor de la nave principal en aquellos 
videojuegos de mi niñez.
 
“Era la saga Némesis y también el Salamander”.
 
-  Esperar  y  comer  – respondo mientras  investigo el  interior  de la  bolsa  de 
plástico -. Por el momento, es lo único que podemos hacer.
 
La bolsa, contiene algunas barritas de muesly de la marca Dia, unos paquetes 
verdes  de  un  producto  militar  conocido  como  “pan  galleta”  y  un  par  de 
tranchetes.
 
- Él nos seguirá – dice ahora la agorera niña -. Os cogerá y os hará cosas.
 
“Eso me recuerda algo”.
 
- ¿Hiciste lo que te dije? – pregunto a la hematóloga que también empieza a 
investigar el fondo de su bolsita.
 
- ¿El que?.
 
- Buscar el transmisor.

Durante un par de segundos, la expresión en el rostro de Marta, me hace pensar 

214



que no tiene ni idea sobre lo que le estoy preguntando. Entonces, dirijo mi  
mirada hacia la pequeña y ella parece recordar.
 
- Bueno... – responde no muy convencida -, lo intenté, pero se puso histérica 
y...  

- Os encontrará – vuelve a decir la pequeña haciendo que aumenten mis ganas 
de estrangularla.
 
“Bien. Cuando eso ocurra, será el momento de actuar”.
 
- Eso espero - respondo -. Cuando lo haga, será el momento de moverse.
 
“Y si es posible, de deshacerse de esa pequeña hija de puta”. 

Aunque no digo nada al respecto, no puedo estar más de acuerdo con el cabrón 
paranoico.  

- Hueles a vómito – dice Marta.
 
- ¿Entonces no vas a besarme?.
 
Para mi sorpresa lo hace. Siento como su lengua juguetea con mis dientes. De 
reojo, veo como un militar se acerca en nuestra dirección. Supongo que toda 
confraternización tiene sus límites.
 
- Sé aguantar la respiración – responde.
 
Y antes de que el soldado llegue hasta nosotros, la doctora se da la vuelta y se 
marcha sin añadir una sola palabra más.
 
“Te haces viejo. Normalmente, le hubieras dado una réplica ingeniosa”.
 
Supongo que me he quedado demasiado pasmado para eso. Una mano se posa 
en mi hombro. Me vuelvo pensando que se tratará de algún militar dispuesto a 
“leerme la cartilla”, pero para mi sorpresa, me encuentro con “Buitrales”.
 
- Hueles a vomito – le digo.
 
El tipo me mira como si no hubiese entendido bien mis palabras.
 
- ¿Cómo?.
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- Nada- respondo -. Ibas a hablarme sobre las revelaciones esas cuando nos 
interrumpieron.  

-  ¡Muy  cierto!  –  su  cara  se  ilumina  al  ver  que  ha  conseguido  captar  mi 
atención.  

“Sospecho, que este no va a ser el principio de una gran amistad”. 

Capítulo XL 

“Si el destino pone orinales en tu camino, vende limonada”. 

-- Sr. Burns --

Si  hay  algo que esta  deseando encontrar,  tanto  un  
adolescente salido en su primera cita,  como un sectario promocionando su  
culto, es a alguien que responda afirmativamente a todas sus preguntas.

 
“Buitrales”,  aparentemente animado, tanto por mi curiosidad, como por mi  
aparente docilidad mental, se va animando a hablarme de “las revelaciones”.

 
- No son exactamente visiones – me aclara -, es algo así como... – manotea  
nerviosamente como si rebuscase con las manos, las palabras correctas dentro 
de un saco lleno de ratas -, como si un ser superior entrase en tu mente.

- ¿Te refieres a dios? – pregunto con fingida excitación.
 
- ¡ Dios no existe !- exclama con una brusquedad, que hace que más de una 
cabeza se gire en nuestra dirección -,  o por lo menos – prosigue algo más 
calmado -, no el díos en el que estás pensando.
 
- ¿Y que es lo que dice?.
 
- Bueno – el cultista parece vacilar -, no es que hable en tu cabeza, es más bien, 
como  recibir...  una  comprensión  instantánea.  Quedas  tocado  por  el  líder  y 
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puedes incluso compartir una parte de su poder. Aunque no es igual en todos. 
El efecto varía y es más intenso en algunas personas que en otras.
 
“Claro,  como  un  transistor.  La  transmisión  llega  con  mayor  o  menor 
claridad según varios factores”.
 
-  ¿Tú  recibiste  la  revelación?  –  pregunto  a  pesar  de  saber,  que  el  no  está 
sintonizado. Por lo menos ahora no. Por algún motivo, me consta que yo causo 
la interrupción de ese fenómeno.
 
El  rostro de “Buitrales”,  se ensombrece de un modo casi  imperceptible.  Es 
obvio, que el “no está en la onda”, cosa que haría de él, un ser más feliz que un 
drogadicto encerrado en una farmacia.
 
- Bueno... – su voz pierde parte de su ímpetu inicial -, no todos podemos ser 
tocados por el líder.
 
- Vaya – confiero a mi voz un calculado tono de escepticismo. Como el cliente 
que se da cuenta, de que hay un antiguo cementerio indio, en el sótano de la 
casa, justo cuando estaba a punto de firmar el contrato de compra -... así que no 
has tenido ninguna revelación de esas.
 
“Ten cuidado. Seguro que no es tan tonto como parece”.
 
- ¡Yo he sido testigo de su poder! – responde más excitado, que un cantante 
pederasta en un programa infantil-. ¡ Los pastores tienen poder real!. No como 
los  sacerdotes  –  casi  escupe la  última palabra  mientras  sus  afilados  rasgos 
adoptan una mueca de desprecio.
 
- ¿Los pastores?.
 
-  Como  te  dije  –  el  tipo  parece  calmarse  un  poco  -,  los  muertos  y  los 
infectados,  son poco más que seres irracionales.  No más peligrosos que un 
animal salvaje.
 
- Los fiambres me lo han puesto difícil un par de veces.
 
“Ni que lo digas”.
 
- Por supuesto, yo mismo fui rescatado de la muerte por un pastor. Pero aunque 
al igual que los lobos, pueden organizarse para cazar en manada, son incapaces 
de elaborar o enfrentarse a estrategias.
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- Entiendo.
 
- Pero los pastores... ellos son reconocidos y respetados por los mensajeros.  

“¿mensajeros?”.  

El rostro de “Buitrales”, palidece de repente. Está claro, que ha hablado de más 
y ahora, me mira con suspicacia. 

“Está empezando a sospechar”.
 
Esto es como pescar y este es el momento, de soltar hilo. Después de todo, 
aunque la conversación avanza en la dirección correcta, aun no he averiguado 
nada que no supiera o sospechase.
 
- ¿Quieres decir que los muertos son mensajeros? – con lo que pretendo que 
suene como una mezcla entre estupidez y escepticismo añado - ¡ pero si no 
hablan!. ¡ Que mensaje van a transmitir !.
 
Veo una ligera duda reflejada en el rostro de “Buitrales”. Así que me alejo un 
par de pasos, mientras exclamo con fingido “mosqueo”:
 
- Yo aquí pensando que igual vosotros teníais respuestas y tú tomándome el 
pelo.  

Me doy la vuelta y empiezo a caminar hacia el camión, al que “Anestesia” está 
subiendo ya, con una botella de agua y una bolsa de plástico en la mano. 

- ¡Espera! - grita el sectáreo a mis espaldas.
 
Pero  continuo  caminando  ignorando  a  “Buitrales”  y  incluso  aprieto 
ligeramente  el  paso,  mientras  vuelvo  a  introducir  la  mano  en  la  bolsa  de 
provisiones. Un ligero escalofrió recorre mi espalda, cuando bajo uno de los 
tranchetes, encuentro una pequeña caja de cerillas.
 
“¡Coño!”.  

No necesito verla,  para estar  seguro de que se trata  de la  misma caja  que 
encontré en la casa. Sea quien sea su dueño, está cerca y quiere que lo sepa.
 
“Sólo puede ser el soldado que te la quitó... o uno de los que repartió las 
bolsas”.  

218



- No me estaba burlando – añade “Buitrales, aprovechando que me he detenido 
bruscamente  por  la  impresión  -,  pero  hay  determinados  secretos,  que  no 
pueden ser difundidos entre aquellos que no abracen nuestro culto.
 
En este preciso instante, toda la información que pueda ofrecerme “Buitrales”, 
me importa más bien poco. Aun no me he recuperado de la impresión, cuando 
del interior del camión, oigo un cruce entre grito y graznido, cargado de tanta 
ira como incredulidad. Nicolai se ha despertado por fin.
 
“El chaladete está con él. Será mejor que te acerques si no quieres tener 
una desgracia”.
 
Ignorando a “Buitrales”, me llego hasta la apestosa caja del camión, donde un 
par  de “voluntarios”,  han cubierto el  suelo de serrín y han intentado barrer 
fuera  lo  más  gordo.  Con  la  dificultad  lógica  del  que  tiene  ambas  manos 
amarradas, consigo auparme al interior.
 
-  ¿Cómo pudiste?  –  la  voz  de  Nicolai  está  cargada  de  furia  -.  ¡No  tienes 
palabra!.  

Avanzo hasta el oscuro bulto, que se remueve en el suelo, mientras mi sentido 
del olfato, hace horas extras en un vano intento por tratar de acostumbrarse al 
hedor.  

“Anestesia”, retrocede de espaldas asustado, con una barrita de muesli en la 
mano y a punto está de chocar contra mi. Le aparto a un lado y me siento junto 
al  inmovilizado  vampiro,  cuyas  ligaduras  no  parece  que  vayan  a  aguantar 
mucho más.
 
“Será mejor que se calme o esto va a acabar mal”.
 
- Mira – digo -, lamento que “Chanqui” haya terminado en una nevera. Pero no 
creo que los militares le hubiesen proporcionado mejor trato. 

- ¿De quien habláis? – a mis espaldas, reconozco con un sobresalto, la voz de 
“Buitrales”, que debe haberme seguido intrigado.
 
“Mierda”.  

Mi vista, que empieza a acostumbrarse a la oscuridad. Ve como el vampiro deja 
de forcejear. Después de un par de segundos de silencio, con voz casi calmada, 
Nicolai dice.
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- Vamos a ir a buscarle.
 
-  Ahora  mismo  es  complicado  –  respondo  -,  será  mejor  esperar  a  que 
anochezca.  

- ¿Planeáis fugaros? – “Buitrales” parece ahora realmente interesado.
 
- ¿Quién es ese? – pregunta Nicolai con los brillantes por una sed sobrenatural.
 
- Vuestro compañero de fugas, responde el cultista.
 
“Quizás deberías matarle”.
 
- ¿Conoces estas montañas? – le pregunto.
 
- Por supuesto – responde con convicción -, mucho mejor que estos patanes 
que se pierden a pesar de todos sus planos y trastos tecnológicos. 

Lo cierto, es que no me sorprende que lo hagan. A mi todas las montañas y 
caminos me parecen iguales. Un mapa y una brújula están muy bien, siempre 
que  tengas  una  referencia  que  te  indique  donde  estás  tú.  Pero  cuando  las 
montañas del este, parecen exactamente iguales a las del norte y el oeste y el 
camino  es  un  laberinto  de  pistas  forestales,  que  prácticamente  parecen 
exactamente iguales... quizás confiaron demasiado en el GPS, pero si es uno de 
esos viejos modelos militares, las montañas pueden hacer difícil la recepción 
de la señal... y por lo que recuerdo, se decía que lo ideal era enlazar con una 
docena de satélites.
 
- Perfecto, entonces te necesitaremos – le digo a “Buitrales”, lo que es muy 
cierto,  ya que dudo que yo sea capaz de encontrar de nuevo la casa donde 
dejamos a “Chanquete”, ni con todos los planos y brújulas del mundo -. Ahora 
tenéis que hacer algo.
 
Me doy la vuelta y dirigiéndome a “Buitrales” y “Anestesia” adopto un tono de 
voz conspiratorio.
 
-  Puede  haber  espías  mezclados,  ya  sabéis  –  hago  una  pequeña  pausa  -, 
militares que se hagan pasar por prisioneros para prevenir intentos de fuga.
 
Las dos oscuras siluetas, asienten en silencio.
 
- Bajad de la caja y aseguraos de que nadie sube, mientras ultimamos algunos 
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detalles.  

Mis dos compinches obedecen dejándonos a solas.
 
- Si no me alimentas, no podremos escapar – dice el vampiro -, a duras penas 
puedo seguir manteniendo la cordura.
 
- Si te alimento – le digo -, todo lo que has pasado hasta ahora, habrá sido en 
vano.  

Nicolai suspira, pero al cabo de un rato añade.
 
- Has cambiado.
 
- También tú y no para mejor – se hace un tenso silencio, al cabo del cual 
añado -.  Antes oías  voces  en tu  cabeza,  pero nunca  se te  hubiese ocurrido 
dejarme colgado.
 
- ¿Dejarte colgado? – su voz refleja indignación -. ¡Eres tú el que ha intentado 
dejarnos colgado varias veces!. ¿Crees que no me daba cuenta?. Nos utilizaste. 
De no ser porque me necesitabas para huir, ya hace tiempo que nos hubieses 
dejado tirados.
 
“Se refiere a él y a Chanquete. No le falta razón”.
 
- Nos atacaste.
 
- ¡No juzgues lo que no conoces! – grita indignado -. ¡Es una sed que te devora 
por dentro!. ¡ Que te hace enloquecer !. La última vez me enloqueció y todo un 
autobús escolar pagó por ello.
 
- Cuando te conocí no necesitabas beber sangre.
 
-  Pero  estaba  enloquecido  por  decenas  de  voces  en  mi  cabeza.  Cada  una, 
gritándome los anhelos que no podía satisfacer.  El Doctor Santos consiguió 
estabilizarme, con una mezcla de drogas.  Pero nunca me viste al  principio. 
Amarrado con una camisa de fuerza y gritando día y noche.
 
- Quiero que vuelva aquel joven inocente que se preocupaba por sus amigos. 

- Y yo aquel tipo generoso, que escuchaba pacientemente a todos y que incluso 
estuvo dispuesto a ayudar a un anciano a cumplir su último deseo. Que incluso 
organizó un motín y terminó en una celda de aislamiento por ello.
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Durante unos instantes, me embarga el recuerdo de los tiempos felices, en los 
que  medicado  hasta  las  cejas  frente  a  la  televisión,  veía  documentales  de 
animales. Respondiendo afirmativamente a todas las preguntas y chorradas de 
cualquiera, como uno de aquellos perritos que se colocaban en los coches de 
antaño.  

“Nunca debe subestimarse el poder de la medicación”.
 
- Sé que aquel hombre no volverá – prosigue el vampiro -, este es ahora un 
mundo difícil.
 
El interior de la caja queda en silencio. Creo que se supone, que debo decir 
algo.  

- Supongo, que tampoco volverá el antiguo Nicolai. 

“Esto es lo que yo llamo un momento Nescafe”.
 
Utilizando el canto de uno de los bancos metálicos, vuelvo a abrirme la herida 
de la muñeca izquierda.
 
Una vez más, vuelvo a verter mi sangre para alimentar a Nicolai. 

CAPÍTULO XLI 

“La política genera extraños compañeros de cama” 

-- dicho popular  -- 

La pequeña grumetilla, protagonista de “El Mago de 
Oz”. Tuvo que llegar hasta el final de su odisea, para descubrir que “como en 
casa en ninguna parte”. Mi problema, es que a diferencia de ella, yo no tengo 
ningún hogar en Kansas al que regresar.
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“Quien sabe. A lo mejor si te cargas al líder del culto, este resulta calzar 
unas botas de cristal y cuando las hagas entrechocar, te despiertes y todo 
esto no sea más que una extraña terapia del doctor Santos, para llegar de 
una vez, hasta el centro de tu podrida mente”.

 
¿Era mi hogar la institución mental?. ¿Regresaría a mi vida anterior de poder 
hacerlo?. Confieso que la posibilidad, me resultaría  tentadora.

 
“Yo creo  que  se  trata  de  una  elección  de  lo  más  básica.  ¿Libertad  o  
comodidad?.  Un canario probablemente  escogería  la  comodidad de su  
jaula dorada. Un lobo su bosque lleno de peligros. Pero ¿cual de los dos 
eres tú?”.

 
Después de terminarme el último tranchete, al que ayudo a bajar con un trago 
de agua, procedente de una de las botellas que nos han entregado, me siento 
algo mejor. Aunque no mucho mejor. Supongo, que el resto de mis compañeros 
de viaje, achacaran mi aspecto al hediondo hedor a potas que todos nos vemos 
obligados a respirar. Lo que es más extraño, es que nadie parezca sorprendido 
por la  repentina mejora de Nicolai,  que cual  ave Fénix,  parece de repente  
totalmente recuperado.

 
“Buitrales”,  visiblemente animado ante la inminente perspectiva de nuestra  
fuga, guarda silencio, mientras intercambia unas intranquilizadoras miradas de 
complicidad con “Anestesia”, que de vez en cuando, me recuerda como quien 
no quiere la cosa, que “el perro es el mejor amigo del hombre” y el lema de 
“que nadie quede atrás”.

 
“Lo que equivale a decir, que no se marchará sin su saco de ladillas”.

 
Esa es una variable, que no termina de convencerme. Si al chucho le da por  
ponerse a ladrar, esto puede terminar siendo un baño sangre. Posibilidad, que 
sin duda alegraría mucho a Nicolai, pero que quiero evitar en la medida de lo 
posible.

 
“¿Te importa el pellejo de los militronchos?”.

 
Si tengo que matar para escapar lo haré. Pero nos han tratado con corrección. 
Sobretodo, dadas las circunstancias.

 
“Te estás ablandando. Para sobrevivir en este mundo, tendrás que ser  
despiadado e implacable”.
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La que de verdad me preocupa, es la reputa criaja.

 
“¿Te preocupa o te asusta?”.

 
Medito  unos  segundos  sobre  el  tema.  Lo  cierto,  es  que  estoy  más  que  
convencido, de que hay algo realmente diabólico en ella. Yo no soy ningún  
angelito y soy capaz de matar si la ocasión lo requiere, pero esa niña... antes 
pensaba que estaba traumatizada. Ahora pienso que es algo peor. Puede que el 
“Chatarrero”, no la busque para hacerle daño. Puede que ella, sea una especie 
de señuelo.

 
“¿Crees que trabajan en comandita?”.

 
Es sólo una sospecha. Pero desde luego, esa niña no me gusta ni un pelo. 

“La tetona no la dejará atrás. Igual que el chaladete, no ser irá sin su  
chucho y el vampiro, no estará tranquilo, hasta recuperar la cabeza del  
mochales”.  

Quizás  todos  necesitemos  agarrarnos  a  algo,  cuando  las  cosas  se  salen  
totalmente de madre.

 
“La pregunta ahora es: ¿les necesitas a ellos?”. 

Mientras  el  camión  traquetea,  medito  largamente  sobre  la  cuestión.  Hace  
apenas un par de días, la respuesta hubiese sido bien sencilla. Les consideraba 
más un estorbo que otra cosa. Pero aquí seguimos. Supongo, que de alguna  
extraña y retorcida forma, somos un equipo.

 
“Bien. ¿Y que ocurrirá cuando lleguéis a Disneylandia?”.

 
El tiempo lo dirá. Me preocuparé de ello, cuando lleguemos allí.

 
“Por si lo has olvidado, es probable que Gabriel te esté esperando ... y  
deberás tomar una decisión”.

 
Lo sé.

 
El  camión  aun  traquetea  durante  horas  que  se  me  hacen  interminables.  
Nuestros  estómagos,   casi  contra  todo  pronóstico,  consiguen  retener  su  
contenido,  por  lo  que  dentro  de  lo  malo,  el  viaje  transcurre  sin  mayores  
incidentes. Cuando el sol empieza a estar próximo a desaparecer por el oeste, 
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supongo que el oficial al mando, es por fin realista y ve que no va a ser posible, 
encontrar la salida de este laberinto de caminos de tierra durante la noche.  
Nadie  se  sorprende  demasiado,  cuando  el  convoy  adopta  una  disposición  
similar a la del último alto.

 
“Acampamos”.  

Nos permiten bajar del camión o quedarnos en la olorosa caja. Un par de tipos 
que al parecer temen más al frío que a la peste, optan por quedarse arriba. Casi 
todos  los  demás  bajamos.  Un  sargento,  nos  explica  como  improvisar  un  
pequeño refugio de circunstancias, mediante un poncho y un par de cuerdas.  
Dos  soldados  reparten  ponchos  y  nos  indican  la  zona  donde  podemos  
colocarnos, en el interior de un perímetro. También se reparten instrucciones 
especificas a todo el mundo. En el caso de que suene un pitido, todo el mundo 
debe tirarse inmediatamente a tierra, ya que será la señal, para que los tiradores 
abran fuego contra todas las siluetas que queden en pie.

 
“Un  buen  plan,  por  si  algo  o  alguién,  consigue  infiltrarse  en  el  
campamento, aprovechando la oscuridad”.

 
“Anestesia”,  “Buitrales”,  Nicolai  y  yo  mismo,  acampamos  juntos,  
manteniéndonos lo más apartados posible del grupo. Vemos como los militares 
organizan unos turnos de guardias dobles. Lo que significa, que habrá que  
ocuparse de los dos centinelas si queremos largarnos esta noche.

 
“Bueno. Conozco a alguien, que está deseando encargarse de ese trabajo”. 

Se organiza el reparto de la cena. Dos soldados dan esta vez una caja verde de 
cena de campaña para cada dos personas. A mi me toca repartirla con Nicolai, 
por lo que supongo, que no tendré que compartirla después de todo. Retiro el 
papel de plástico y dentro encuentro una lata circular de color verde, sobre la 
que unas letras negras, anuncian que contiene  alubias con beicon. Al retirarla 
de la  caja,  veo una lámina de metal,  que al  plegarla,  permite alojar  en su  
interior, una pastilla redonda de color blanco, que arde produciendo una llama 
azul  y  un  humo  que  apesta  a  petroquímica.  Dentro  de  la  caja,  también  
encuentro una lata alargada, que supongo debe contener atún o algo similar, un 
abrelatas, un par de servilletas de celulosa, una pequeña caja de cerillas (de  
color verde), unas pastillas para depurar el agua, una pastilla de vitamina C y 
otras  cosas  que ni  me molesto en mirar.  Mientras  veo como los  primeros  
centinelas, colocan las pilas a unas obsoletas gafas de visión nocturna, dejo la 
caja en manos de Nicolai, que la mira como un lobo que se encontrase ante una 
enorme lechuga.
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“Deberías comer algo”.

 
Un cabo organiza el turno de guardia. Por lo que parece, sólo cuentan con esas 
dos gafas para todo el mundo, así que irán cambiando de manos durante toda la 
noche. El responsable de la guardia, organiza turnos de dos personas en turnos 
de dos horas y les indica unos recorridos a patrullar.

 
“El mejor momento será entre las tres y las cuatro de la madrugada. Ellos 
estarán muy cansados y  con esas  gafas,  tendrán los  ojos  echos  polvo.  
Aparte,  ese  es  el  turno que nadie  quiere  y se  lo  endosaran a los  más  
novatos o a los más pardillos”.

 
Miro  al  grupo  de  jóvenes  soldaos  y  trato  de  adivinar,  cual  será  la  pareja  
(binomio), a la que le habrá tocado el fatídico turno.

 
“La vida es una lotería”.

 
Esta noche es más bien lo contrario. Por lo menos, para dos personas. 

Capítulo XLII 

“Lo más difícil de matar a alguien, no es terminar con su vida, 
sino el vivir con ello durante el resto de la tuya” 

-- Anónimo -- 

Creo que fue Marisol la que dijo, o mejor dicho la que 
cantó, aquello de que “la vida es una tómbola de luz y de color”.

 
“Creo que más bien, era algo así como la vida es una tómbola tom-tom-
tómbola”.  

Como sea. La cuestión, es que no deja de resultar irónico, que después de estar 
ingresado por combatir el crimen, en apenas unos días, estoy a punto de pasar a 
ser  un  criminal.  Y  lo  que  es  peor,  no  me  refiero  a  convertirme  en  un  
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delincuente, según las leyes de un sistema,  en el que hace tiempo que dejé de 
creer, sino en un criminal según mis propias leyes... según mi código moral.

 
“Vaya. Y yo que pensaba que ibas a alegrarte, porque te había tocado la 
chochona y el perro piloto. ¡Anímate!. Después de todo, tú no vas a matar 
a nadie”.

 
Será como si lo hubiera hecho.

 
“No seas hipócrita. Mucha gente ha muerto ya ante ti sin que movieras un 
puto dedo por salvarles”.

 
A mi mente, regresa el recuerdo de la fatídica noche. Durante unos segundos, 
casi me parece oír los gritos y los lloros de Lucia y de su pequeña Esperanza... 
que dejó este mundo la misma noche de su nacimiento.

 
“No te lo tomes así. Simplemente, la pequeña no vino para quedarse”.

 
Si el cabrón paranoico fuera un ser físico, en lugar de una parte de mi enferma 
mente,  le mataría.

 
“Yo también te quiero. Pero ahora, será mejor que te concentres en lo que 
importa”.  

No tengo reloj, pero la noche es oscura como boca de lobo y los únicos sonidos 
que llegan hasta mis oídos,  fuera de lo habitual,  son los que provocan los  
soldados de guardia. Este es el momento. Nicolai, ya se ha desembarazado de 
las bridas que mantenían unidas sus manos, rompiéndolas como si fueran de 
papel. El vampiro,  parece impaciente por entrar en acción. Sé que este es el 
momento, pero me cuesta hacerle la señal para que se mueva, ya que sé, que 
eso implicará la muerte de los centinelas.

 
“¿Y que más te da que sean estos dos o los dos siguientes?".

 
Quizás podría hacerse sin necesidad de matar.

 
“Si fueran centinelas individuales.  Podrías arriesgarte a sorprenderles,  
pero contra dos centinelas alerta y provistos de visión nocturna. Tienes  
pocas posibilidades. Si uno de ellos da la alarma, esto terminará siendo un 
baño de sangre. A mi me da lo mismo, pero debes escoger entre una fuga 
más o menos limpia, con un par de bajas o arriesgarte a una chapuza y a 
una carnicería”.
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Doy dos golpecitos en el hombro a Nicolai y el joven se pone en marcha con 
una velocidad sobrenatural.

 
Espero aguzando el  oído.  El  vampiro,  es  un depredador  casi  imbatible  en  
medio de una noche tan cerrada. Apenas llega a mis oídos, algo remotamente 
parecido  al  sonido  de  una  rama al  partirse.  Dejo  de  oír  los  pasos  de  los  
centinelas.

 
“Tendrás que esperar a que termine de cenar”. 

Supongo que los habrá dejado inconscientes y ahora estará alimentándose. Si 
me doy prisa, es posible que pueda evitar que los mate.

 
“No te lo recomiendo. Además, ¿acaso no tienes espacio para un par más 
en tu conciencia?”.

- Joder – farfullo por lo bajo.
 
Salgo del mini refugio improvisado y me pongo en pie lo más silenciosamente 
posible.  La  visibilidad  es  realmente  limitada  y  no  termino  de  atreverme  a 
moverme, por miedo a tropezar con el refugio de alguien. Una mano se cierra 
sobre mi hombro, produciéndome un terrible sobresalto.
 
Me vuelvo esperando encontrar a Nicolai, pero la oscura silueta, está ataviada 
con una inconfundible boina. Se trata de Pancracio.
 
“¡Mátale joder!. Este cabrón va a jodernos la huida".
 
¿Tú también te estás meando? – me susurra -. No veo un carallo.
 
“¡Mata a ese cateto cabrón de una puta vez !”.
 
No puedo ir por ahí matando a la gente así como así.
 
“Sólo es un jodido cateto con boina. ¿Quieres que joda la fuga?. ¿Quieres 
que la muerte de los centinelas haya sido en vano?”.
 
Bastará con dejarle inconsciente. No quiero más muertes de las necesarias.
 
¿Se  ha  movido  algo  por  allí?  –  susurro,  mientras  señalo  por  detrás  de 
Pancracio, con la esperanza de que se vuelva.
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Será otro tío meándose – dice en un tono de voz mucho más alto -. ¡Coño y 
otro!.  

Nicolai  llega  hasta  nosotros,  portando  las  gafas  de  visión  nocturna  de  los 
centinelas en las manos y la boca manchada de sangre.
 
“¡Si grita estamos jodidos!”.
 
- ¿Vais a fugaros? – pregunta con incredulidad –. Pero si no hay a donde ir.
 
- Eso lo decidiremos nosotros – le digo en un tono de voz lo suficientemente 
bajo -.  Si  gritas  te  mataremos – añado en un tono que espero le  resulte  lo 
bastante amenazador.
 
Cojo  una  de  las  dos  máscaras,  que  mantienen  sujeto  el  aparato  de  visión 
nocturna  a  la  cara  y  me  lo  coloco.  Lo  pongo  en  marcha  y  la  oscuridad 
desaparece, para ser substituida, por   un extraño mundo de color verdoso.
 
Pancracio, un extraño naufrago en un mar de oscuridad, parece más pensativo 
que inquieto, pero por lo menos permanece en silencio. Nicolai, sigue con el 
plan y despierta a “Anestesia”, al que entrega otro de los aparatos de visión 
nocturna.  Que intenta manipular, pero que tengo que terminar colocándole y 
encendiéndoselo.  

- Mantenlo vigilado – indico a Nicolai, señalando a Pancracio.
 
“Anestesia”,  despierta  a  “Buitrales”  y  tomándole  del  brazo  para  guiarle  en 
medio de esta oscuridad, avanza hacia el vehículo en el que acordamos escapar, 
por ser el que se encuentra más alejado del campamento. Se trata del Vamtac 
artillado, con una ametralladora del calibre cincuenta. Personalmente, hubiera 
preferido  el  que  va  armado  con  un  lanzagranadas  automático  de  cuarenta 
milímetros, pero tendríamos que atravesar medio campamento para llegar hasta 
él.  

De camino hacia el vehículo, me encuentro con los cuerpos de los centinelas.
 
“Parece que no se ha quedado con hambre”.
 
Me sobresalto ligeramente, al ver que uno de ellos, aun se mueve ligeramente.
 
“¡Remátalo!. ¿Quieres que de la alarma?”.
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Me  inclino  a  su  lado.  Se  trata  de  un  muchacho  joven,  quizás  tenga  unos 
diecinueve  o veinte  años.  Sangra  ligeramente  por  el  oído,  probablemente  a 
causa de  algún golpe recibido y de forma bastante más abundante por una 
herida en el antebrazo. Si le practico un torniquete, puede que aun tenga una 
oportunidad de salvar su vida.
 
“Estas dejando demasiados cabos sueltos. Si se despierta, dará la alarma”.
 
Vacilo durante unos segundos. Supongo que podría maniatarlo y amordazarlo.

El muchacho, farfulla débilmente algo que no termino de comprender, pero 
creo que llama a su madre.
 
“Se piadoso, envíale con ella. Tal como está el patio, lo más probable es que 
esté muerta”.
 
Echo mano al pequeño botiquín de campaña, que el cadáver de su lado tiene 
colgado del  cinto.  Tomo un paquete  de gasas y  lo  abro,  luego un royo de 
vendas.  Cojo  su  brazo  y  entonces  los  acontecimientos  se  precipitan.  El 
muchacho abre los ojos y soltando la venda, le agarro la cabeza y se la retuerzo 
violentamente hacia la derecha. El cuerpo, queda tendido en el suelo con los 
ojos abiertos. Mirando hacia un negro cielo, en el que no parece brillar estrella 
alguna.  

“¿Ves como no era tan difícil?”.

Permanezco unos segundos en silencio.  “Anestesia” llega hasta mi lado.
 
- ¿Que pasa? -  pregunta.
 
Con un gesto de la mano, le indico que continúe. Despojo al cadáver del atalaje 
en el que porta su equipo de combate, y me lo ajusto lo mejor posible sobre el 
mono. Veo que contiene una pequeña linterna de codo con filtros de color, 
cuatro cargadores para el fusil de asalto, que descansa en el suelo no muy lejos 
de allí, un mosquetón, pinturas de camuflaje y una granada de fragmentación.

También cojo los cargadores  y el botiquín de su compañero, que me cuelgo de 
la  cintura  gracias  a  un  ceñidor.  Con  un ligero  remordimiento,  también  me 
apropio del reloj de pulsera del joven, al que acabo de rematar.
 
La  primera  parte  del  plan,  no  ha  salido  del  todo  mal.  Ahora  falta  lo  más 
complicado. Localizar a Marta.
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“Tiene un buen par de peras pero ¿realmente crees que es buena idea?”.
 
Gabriel dijo que era una pieza importante de...
 
“¡No tenemos porque seguir sus sádicos juegos!”.
 
Supongo que no. De hecho, aun no tengo nada claro que es lo que pretende y si 
lo que tuve fue un simple sueño o no. Pero de lo que estoy seguro, es de que no 
voy a marcharme sin Marta.
 
- Escuchad – digo a mis compañeros -, voy a buscar a Marta. 

- ¿Quien es Marta?.
 
Para mi sorpresa, veo que Pancracio ha venido con nosotros. Supongo que es 
lógico, ya que le dije a Nicolai que lo mantuviera vigilado.
 
- Nadie que te importe – le respondo -, tú te quedas aquí.
 
- ¡De eso nada! - exclama indignado el hombre de la boina -. Si me quedo me 
acusaran de complicidad.
 
“No es  mala  idea.  El  vehículo  es  espacioso  y  conviene  tener a  alguien 
prescindible para cuando al vampi le vuelva la neura”.
 
Como no tengo tiempo para discutir, asiento con la cabeza y le digo a Nicolai.
 
- Será mejor que te asegures, de que el resto de vehículos ligeros no puedan 
seguirnos.  

- ¡Yo me encargo de los camiones! - se ofrece “Anestesia”.
 
“¡Ni hablar!”.
 
- No hace falta – señalo hacia “Buitrales” -, quédate aquí cuidando de nuestro 
guía.  

Nicolai, vuelve a internarse en el campamento con movimientos tan precisos 
como silenciosos. Mientras Pancracio aprovecha para mear, yo me interno en 
la zona, donde vi acampar a las mujeres.
 
Reviso  refugios  durante  lo  que  me  parece  poco  menos  que  una  eternidad. 
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Aunque  según mi nuevo reloj, apenas ha trascurrido un cuarto de hora. En 
cualquier caso, lo que importa, es que  no consigo dar con la hematóloga.
 
“Date  prisa.  Dentro  de  quince  minutos,  será  el  relevo  de  la  guardia  y 
puede que los entrantes, hayan puesto una alarma para despertarse”.
 
Mierda. Reviso otro vivac, con resultado negativo y a punto estoy de caer, al 
tropezar con una cuerda.
 
“¡Joder!. ¡ No seas patán !”.
 
Por suerte, al asomarme bajo el siguiente entoldado, reconozco a Marta. Le 
coloco una mano en la boca para ahogar sus posibles gritos y la despierto.
 
- Soy yo – le digo en un susurro -, nos vamos.
 
¿Ahora? - quizás sea por culpa del sueño. Pero o no la veo muy ilusionada, o 
no termina de creérselo -, creía que ...
 
- Nos vamos ahora mismo – la interrumpo.
 
- Voy a despertar a Sonia.
 
“¡Esa pequeña zorra seguro que nos jode!”.
 
- Puede que sea mejor dejarla aquí – comento con un susurro.
 
- ¡Ni hablar!.
 
Una  verdosa  doctora  de  generosas  domingas,  parece  realmente  indignada.  

- Esta bien – acepto con resignación -, pero será mejor que sea sigilosa.
 
Marta sacude a la niña y esta abre unos ojos como platos. Para mi sorpresa, la 
pequeña mantiene la boca cerrada. Parece, que esta va a ser una fuga limpia 
después de todo.
 
Un descomunal  girigai  de ladridos,  procedente  del  camión de las  jaulas  de 
animales,  rompe el silencio de la noche.
 
- ¡Joder!.
 
“Me juego tus peludas pelotas, a que sé quien ha ido a liberar a Esparqui”.
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Varios gritos de alarma, empiezan a sonar por el campamento.
 
“¡Date prisa!. En cuanto pase el tiempo de seguridad, para que todo el 
mundo esté en sus puestos, sonará el pitido y dispararán contra todo el 
que esté en pie”.
 
- Olvida el sigilo – tiro del brazo de la hematóloga, incorporándola -, ¡ corre !. 

De algún modo, Marta se las apaña para coger la mano de la pequeña Sonia. 
En medio de un mar de verdes refugios de circunstancia, emprendemos una 
carrera hacia el vehículo.
 

Capítulo XLIII 

“Si te preguntas si estas en medio de una situación jodida, 
es que aun no está lo bastante jodida”. 

-- El Santi --

Creo que la definición más aceptada sobre el caos, es 
que se trata de una falta de orden. Aunque esa definición, puede hacer pensar  
que el caos es algo malo,  en este caso en concreto, a mi me viene que ni  
pintado. 

- ¡ Infectados ¡ - grito a pleno pulmón -. ¡ Alarma!.
 
La visión nocturna, me permite ver como la gente corre de un lado hacia el otro 
cual gallinas descabezadas. Algunos chocan y luchan entre si, presa del pánico. 
Mientras, los militares a medio vestir, se afanan por llegar hasta sus puestos, en 
medio de la oscuridad.
 
Los suboficiales, intentan restablecer algo de orden y reconozco la voz del que 
me interrogó gritando:
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- ¡ Los centinelas ¡. ¿ Donde están los jodidos centinelas?.
 
El temido pitido, suena en medio de la noche y los militares se tiran al suelo, 
independientemente de si han conseguido llegar hasta su lugar asignado o no. 
Por  desgracia,   los  refugiados  y los  prisioneros,  están demasiado asustados 
como para pensar con claridad y continúan corriendo y tropezando a ciegas en 
medio de la caótica noche.
 
“Este es un claro ejemplo, de un plan perfecto sobre el papel, que se va a la 
mierda por no tener en cuenta el devastador efecto del pánico”.
 
Durante unos segundos, nadie dispara. Supongo, que nadie se atreve a ser el 
primero en  abrir  fuego contra  esas  anónimas siluetas.  A pesar  de  todo,  no 
puedo evitar esbozar una sonrisa, cuando veo a “Anestesia” y Esparqui, llegar 
hasta  el  Vamtac,  en el  que “buitrales”  ya  parece  haberse  acomodado en  el 
asiento del copiloto, al lado de Nicolai.
 
“Espero que el chupóptero haya cumplido con su parte”.
 
Apenas nos separan media docena de metros de él, cuando alguien empieza a 
disparar. Por el sonido, sé que se trata de un arma corta.
 
“Seguro que es el oficial y que sólo dispara, para...”
 
Decenas de armas en fuego automático, rugen casi simultáneamente.
 
“Así  somos  en  España para  casi  todo.  Nadie  quiere  ser el  primero  en 
disparar, pero en cuanto uno lo hace...”
 
La visión nocturna, me permite ser testigo de primera mano, de una carnicería, 
que la noche se encarga de ocultar incluso a los verdugos que la ejecutan.
 
“Esta masacre te la puedes atribuir a pachas con el chaladete”.
 
Creo que en mi conciencia, siempre queda sitio para otra masacre más.

Llegamos hasta el vehículo. ¿Es este modelo blindado?. Creo recordar que el 
blindaje  varía,  dependiendo  de  la  versión.  Aunque  se  supone,  que  contra 
impactos de armas ligeras, no debería haber problema. Lo que me preocupa, es 
el lanzagranadas de 40 del otro vehículo.
 
Veo que se trata de la versión pensada para el transporte de personal, en la que 
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deberían entrar  dos personas en la  parte  delantera  con comodidad  o cuatro 
apretujadas.  En  la  parte  trasera,  podrían  llegar  a  entrar  ocho  personas  con 
estrecheces.  

Opto por sentarme en la cabina junto a “buitrales”. Me descuelgo el fusil, un 
modelo Cetme LC y asegurándome de que el culatin retráctil está recogido, lo 
dejo en una especie de soporte, colocado junto a la puerta. Marta, empuja a 
Sonia hacia el interior de la parte de atrás, antes de seguirla.
 
¡ Vámonos de aquí! – le grito a Nicolai, que no parece demasiado alterado por 
la situación.
 
A pesar de que no enciende los faros, pronto descubrimos, que efectivamente, 
el modelo está blindado, cuando varias balas se estrellan contra la chapa.
 
La potencia del vehículo, consigue que pronto dejemos atrás el campamento. 
Supongo, que Nicolai debió sabotear al resto de Vamtacs, ya que nadie nos 
sigue.  

“No cantes victoria tan pronto. El chatarrero está fuera. En alguna parte y 
si  mi  sospecha  es  correcta,  no  va  a  tener  problema  alguno  para 
rastrearnos”.
 
Me ocuparé de ello en su momento. Apago las gafas de visión nocturna y me 
retiro la máscara de la cara. Mis ojos sienten un alivio inmediato.
 
Nicolai, que no tiene necesidad de aparato alguno de visión nocturna, conduce 
con  seguridad  en  medio  de  la  oscuridad.  Se  trata  de  una  sensación  tan 
espeluznante, que cierro los ojos.
 
¡ Nos vamos a matar ! – grita Pancracio.
 
Pero nadie le hace demasiado caso. Para mi sorpresa, “buitrales” permanece en 
completo silencio. Quizás el riesgo de tener un accidente en mitad de la noche, 
se la traiga al pairo... o quizás sea  más observador de lo que parece.
 
“Si le manejas con cuidado, puede ser alguien muy útil”. 

Si, pero en cuanto lleguemos a la carretera, pasará a convertirse en exceso de 
equipaje.  

“¡No seas estúpido!. ¿Cuánto crees que conseguirás avanzar por una vía 
principal, en un vehículo militar robado?”.
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Podemos cambiar de vehículo. Sigo pensando que encontraremos otro en el 
garaje.  

“Eso,  suponiendo  que  el  fuego  del  incendio,  no  se  haya  reavivado  y 
charruscado la casa”.
 
Lo dudo, puede que a los militares no les preocupara el salvar la casa. Pero no 
creo que se expusieran a la posibilidad de propagar un incendio por la zona. 
Debieron asegurarse de controlar el incendio o de que este no se propagara.
 
“Este vehículo es sin duda, el mejor que puedes conseguir por el momento. 
Tiene buena autonomía, movilidad y blindaje. Tú único problema, serían 
los controles militares. Pero no daremos con ninguno. No si nos movemos 
por los feudos de el culto”.
 
Esa me parece una idea de lo más mierdosa. Por un lado, está el hecho de que 
apenas  hemos  avanzado  hacia  nuestro  destino,  desde  que  optamos  por 
meternos en estas zonas rurales y por si eso fuera poco, mis relaciones con los 
cultistas, no son demasiado buenas. Por algún motivo, su líder parece dispuesto 
a mover cielo y tierra para quitarme de en medio.
 
“¡Exacto!. Por ello el lugar más seguro, es justo delante de sus narices. En 
cuanto a lo de avanzar, si consigues engañar a “buitrales”, llegar a París 
puede ser coser y cantar”.
 
Medito durante un buen rato sobre esa idea. Por un lado, me parece meterme 
en un avispero. Pero por otro, es cierto que no podemos seguir así. A este paso, 
podemos tardar años en llegar hasta Disneylandia y no creo que dispongamos 
de tanto tiempo.
 
“Todos  los  atajos  tienen  sus  riesgos.  Además,  puedes  aprovechar  para 
aprender  sobre  ese  culto,  que  tan  interesado  se  muestra  en  nuestro 
pellejo”.  

¿Ahora es nuestro pellejo?.
 
“Te guste o no, yo también vivo aquí”.
 
Nicolai detiene el vehículo y volviéndose hacia “buitrales”, le pregunta:
 
- Muy bien, ya estamos lejos. ¿Hacia adonde?.
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El cultista, sin inmutarse lo más mínimo, responde:
 
- ¿Cómo quieres que lo sepa? – algo que yo no consigo ver en la expresión de 
Nicolai, le hace añadir -. No veo nada en absoluto.
 
-  ¿No  nos  habrás  tomado  el  pelo?  –  pregunta  el  conductor  con  un 
intranquilizador tono de voz.
 
“Será mejor que no le mate”.
 
El cabrón paranoico intercediendo por el pellejo de alguien. Eso es toda una 
novedad.  Pero  por  otro  lado,  este  es  un  buen  momento  para  empezar  a 
congraciarme con “buitrales”.
 
-  Amanecerá en unas horas – comento en tono conciliador -,  lo mejor será 
esperar a que...
 
- ¿Mientras Chanquete se pudre en una nevera? – la expresión de Nicolai es 
implacable -. Si no ve, que se ponga las gafas de visión nocturna.
 
“Buitrales”  palidece  ligeramente  y  durante  un  par  de  segundos,  tengo  la 
angustiosa certeza, de que está tan perdido como nosotros y de que no vamos a 
salir de aquí.
 
“Ponle la máscara con las gafas a ver si se orienta”.
 
Lo  hago.  Le  ayudo  a  ajustarse  la  máscara,  bajo  la  implacable  mirada  de 
Nicolai.  

¿Vamos a fiarnos de este tipejo? – pregunta Pancracio -. ¡Si lo llego a saber no 
vengo!.  

¡ Nadie te invitó! – le recuerdo y señalando hacia la puerta añado -. Si no te 
gusta, ya sabes donde está la salida.
 
El  hombre  de  la  boina,  frunce  el  ceño y  se  contenta  con farfullar  algunas 
palabrejas  en  gallego,  que  ni  entiendo,  ni  a  decir  verdad,  me  interesa 
demasiado entender.
 
¿Sabes donde estamos o no? – Nicolai parece más ansioso que enfadado, pero 
esa proporción puede invertirse en cualquier momento.
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“Buitrales”, mira a su alrededor con una expresión, similar a la que tendría un 
adolescente que espiase el vestuario de las chicas a través de un agujero.
 
- No distingo bien las montañas – tercia por fin-... seria más prudente, esperar a 
que amanezca.
 
Dirijo un vistazo a mi nuevo reloj. Aun faltan casi diez minutos para las cinco 
de la madrugada.
 
- En menos de dos horas – anuncio -, empezará a clarear. Lo mejor será que 
descansemos un rato.
 
- Tú puedes dormir si estas cansado – dice el conductor -, pero yo no lo haré 
mientras a Chanquete, pueden estar devorándole los gusanos.
 
Me dispongo a replicar, que no creo que la cosa nos vaya de un par de horas. 
Pero  “buitrales”,  que  parece  haber  recuperado  la  seguridad  en  si  mismo, 
anuncia repentinamente:
 
- Es por la derecha.
 
No sé, si finalmente ha conseguido orientarse, o simplemente pretende ganar 
tiempo. Pero Nicolai arranca y empieza a conducir, siguiendo sus indicaciones.
 
“Si este tío va de farol, creo que es hombre muerto”.
 
Lo sé.
 
“Le necesitamos vivo”.
 
Bueno. Hasta que amanezca, no puedo hacer gran cosa para salvar su pellejo. 

- No debiste matarles – lo cierto, es que no se muy bien porque digo eso. Pero 
el hecho, es que acabo de decirlo y ya no hay marcha atrás -. Casi eran unos 
críos.  

“¡Joder!. ¿A que coño viene eso ahora?”.
 
Supongo, que sólo es algo que me escuece y que tenía que comentar.

Transcurren los segundos, sin que nadie haga comentario alguno al respecto.
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- Sólo mate a uno – responde finalmente el conductor, sin apartar la vista de la 
carretera -. Nada comparable, a la carnicería que organizó “Anestesia” en el 
rescate de su mascota.
 
-  ¡Y volvería  a  hacerlo!  -  responde  “Anestesia”  que  supongo  aun  seguirá 
abrazado al can -. Ahora es parte del grupo.
 
“Es la segunda vez, en la que casi te matan por su culpa”.
 
- Esta cerca – la voz de la pequeña Sonia me hiela la sangre.
 
Nadie le pregunta a quién se refiere. Me doy la vuelta y le miro. Aun a través 
de  la  oscuridad  que  nos  rodea,  consigo  distinguir  la  silueta  de  Marta 
abrazándola  con fuerza.  Oigo como la mujer  le  besa en la  frente  y aunque 
supongo, que es imposible que consiga distinguirlo. Juraría, que la niña me 
está dedicando una mirada de odio.
 
- ¿Por cual de los dos? - pregunta el conductor.
 
- Por el de la izquierda – responde “buitrales” - y luego todo recto. 

El vehículo continua avanzando en mitad de la oscuridad, con todas las luces 
apagadas.  Cierro los  ojos y ante  mi,  vuelvo a ver  la  cara del  joven al  que 
asesiné recientemente.

“¿Problemas de conciencia?. ¿A estas alturas?. ¿Después de todo lo que 
has hecho?”.
 
Es verdad. No es el primero y probablemente, no será el último. Quizás vuelva 
a aparecérseme en sueños. Después de todo, últimamente, casi todos lo hacen. 
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Capítulo XLIV 

“No permitas que la verdad, te estropee una buena historia” 

-- Máxima del antiperiodismo -- 

El  que más y el  que menos, conoce la historia de  
Scheherezada. Aquella zorrita de “Las mil y una noches”, que para escapar de 
la muerte, le explicaba historias al sultán de turno. Después de un par de horas 
dando tumbos por estos caminos de montaña, empiezo a tener casi la certeza, 
de que “buitrales” simplemente está guiándonos a boleo, por miedo a lo que 
Nicolai le hará cuando descubra que está más perdido que un alcohólico en una 
planta embotelladora de agua mineral.

 
Aun falta casi media hora para que salga el sol. Pero ya hay claridad suficiente, 
como para que pueda distinguir un camino, que me parece exactamente igual al 
que dejamos atrás. Me pregunto que clase de persona, escogería un lugar como 
este para comprarse una casa.

 
“Alguien con dinero,  al que no le interesa ser encontrado”.

 
Creo  recordar,  que  la  autonomía  de  un  Vamtac,  es  aproximadamente  de  
seiscientos quilómetros. Pero, ¿cuándo repostó por última vez?.

-  Cuanto  combustible  nos  queda  – le  pregunto  a  un conductor,  que  parece 
hipnotizado por el monótono paisaje.
 
- El suficiente.
 
“Me pregunto para que”.
 
Espero que para salir de estas montañas.
 
“Por la vía principal, no creo que te vaya mucho mejor”.
 
Prefiero a los militares, a la colección de frikis y chalados  con la que no paro 
de tropezar.
 
“Te  recuerdo,  que  ahora  buscaran  a  alguien  con  tu  descripción  y  te 
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acusarán  entre  otras  cosas,  de  asesinato  y  robo  de  armamento  y  un 
vehículo.  Por  no  hablar  de  las  anteriores  acusaciones  de  pederastia, 
cortesía  de  tu  amiguita  y  que  probablemente,  también  te  endosen  la 
posterior masacre  que  se  organizó  gracias  al  amigo de  los  chuchos.  Si 
vuelven a dar contigo, no creo que ninguno de los dos, queramos seguir en 
tu pellejo”.
 
Supongo, que eso significa, que ya puedo olvidarme de arriesgarme por las 
vías señalizadas.
 
“Tampoco  lo  tienes  mejor  dando  palos  de  ciego.  No  sólo  no  hemos 
avanzado una mierda, encima has cabreado a todos los psicópatas de la 
región”.  

- Ahí lo tenéis. Esa es la casa del narco.
 
La voz de “buitrales”, me saca de mis cavilaciones. Sorprendido, veo que tiene 
razón. Ante nosotros, puedo ver la familiar construcción. O tiene mucha suerte, 
o el tipejo realmente  conoce el terreno.
 
“Ahora  mismo,  este  tipejo  es  mejor  que  todos  los  mapas  y  GPS  del 
mundo”.  

- Excelente – alcanzo a balbucear, casi más que a decir.
 
Sin mediar palabra, Nicolai detiene el Vamtac delante de la casa. Mientras, el 
sol empieza a emerger por el este.
 
“Parece que el fuego no se extendió después de todo”.

 Nicolai sale por la puerta y se introduce en la casa casi a la carrera.
 
- ¡Espera!.
 
Salgo del vehículo y le sigo, mientras una desagradable sensación, empieza a 
formarse en mi estómago. Por algún inconcreto motivo, estoy  seguro, de que 
no encontraremos a Chanquete donde lo dejamos.
 
“¡Te olvidas el arma!”.
 
Vacilo  a  medio  camino entre  la  casa  y  el  Vamtac.  Pero  opto  por  seguir  a 
Nicolai, para descartar este terrible presentimiento. Paso entre los cascotes y 
tomo la escalera de subida. Para cuando llego a la cocina, Nicolai ya ha abierto 
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la nevera y empezado a arrojar los putrefactos y agusanados alimentos a un 
lado.  

“¿Qué haremos si en lugar de la cabeza, encuentra una caja de cerillas con 
la cara de un arlequín?”.
 
Por  suerte,  no  habrá  que  responder  a  esa  pregunta.  Nicolai  desenvuelve  la 
cabeza  de  Nicolai,  que  abre  la  boca  mientras  sus  ojos  giran  en  todas 
direcciones. Siento una sensación de alivio tan grande, que casi se me aflojan 
las piernas.
 
“Supongo, que nadie puede tener tan mala suerte para siempre”.
 
Mientras Nicolai,  se cuelga la cabeza al cuello, comenta en un tono casual, 
como si la cosa no fuera con él o le importase un pimiento:
 
- Parece que fuera están en apuros.
 
Me asomo a una ventana y a través de ella, veo como Pancracio, que se ha 
hecho con el fusil de asalto, está obligando todos a salir  del vehículo.
 
- ¡Joder!.
 
“Eso es lo que pasa cuando dejas tu arma abandonada”.
 
Vuelvo a  entrar  en la  cocina,  introduzco las  manos en la  podrida  nevera  y 
extraigo la pistola  que también escondí allí.  La compruebo,  introduzco una 
bala  en  la  recamara  y  la  coloco  a  mi  espalda,  utilizando  el  ceñidor  del 
portaequipo de combate a modo de cinturón.
 
Mientras Nicolai parece ponerse al día con Chanquete, bajo a la carrera los 
escalones  y  salgo  por  la  puerta,  con  las  manos  separadas  y  mostrando  las 
palmas de las manos.
 
- ¿Qué pasa Pancracio?.
 
El hombre me encañona, mientras le grita a “buitrales” que se aparte del grupo. 

- No tengo nada contra ti – me dice el hombre de la boina -, pero a este hijo de 
puta, no puedo dejarlo vivo.
 
“¡No puedes permitir que lo mate!”.
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Me  acerco  dos  pasos  más  con  las  manos  abiertas.  Mientras  le  hablo  con 
suavidad, intentando calmar al exaltado Pancracio.
 
- No puedes hacer eso – calculo que la distancia que nos separa, es de menos 
de quince metros, sigo caminando mientras añado -, eso no arreglará las cosas. 

- ¡ Mi hijo murió por culpa de estos cabrones! – alza incluso más la voz al 
añadir - . ¡Le lavaron la cabeza con sus monsergas!.
 
Avanzo  dos  pasos  más,  mientras  “buitrales”,  que  había  permanecido  en 
completo silencio, replica:
 
- Tú hijo vio una verdad, a la que tú permaneces ciego.
 
El  cañón  del  arma,  deja  de  encañonarme  para  moverse  en  dirección  a 
“buitrales”. Es ahora o nunca. Bajo mis manos hacia mi espalda, mientras echo 
una  rodilla  a  tierra,  para  buscar  una  postura  de  tiro  estable.  Los  ojos  de 
Pancracio se desorbitan. El arma se detiene a medio camino entre “buitrales” y 
yo. Ese es el tipo de vacilaciones que cuestan vidas en estos casos. Pancracio, 
ve la pistola y se decide por fin, el arma vuelve a encañonarme. Aprieto el tres 
veces  el  disparador.  Apunto  deliberadamente  bajo,  para  que  los  disparos 
siguientes, den en el blanco a pesar de la elevación que producirá el retroceso 
del arma. Los tres disparos dan en el blanco, mientras la corredera del arma, 
queda retrasada. No me queda más munición. 

Pancracio, me mira con una mezcla de indignación y de sorpresa. Como si no 
terminase de creer, lo que acabo de hacer. Estoy seguro de que va a dispararme, 
pero después de unos segundos, que se me antojan eternos, se desploma en el 
suelo tosiendo sangre.
 
“Esta vez ha estado cerca”.
 
Y lo que es peor. Casi acabo de dejar el pellejo, por salvar el de uno de esos 
cultistas, que de saber quien soy, no dudaría en matarme a la mínima ocasión.
 
Camino  los  escasos  pasos  que  me  separan  del  agonizante  Pancracio.  El 
hombre, me dedica una mirada cargada de reproche. Parece querer decir algo, 
pero  supongo  que  no  debe  ser  fácil  hacerlo,  cuando  te  estás  ahogando  en 
sangre.  Marta, intenta ocultar la escena de la vista de Sonia, pero veo como la 
pequeña bastarda, me observa sin perder detalle. Siento un escalofrió, al ver 
una enorme sonrisa en la cara de la cría.
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“Esa niña es una jodida psicópata. Me encanta. Creo que tiene potencial”.
 
Eso es precisamente lo que me preocupa.
 
Me inclino  junto  al  agonizante.  Las  balas  le  han  alcanzado en  la  ingle,  el 
estómago y un pulmón. No le queda mucho tiempo, pero  la agonía, hará que le 
parezca una eternidad.
 
- Lo entiendo – le digo -, tenias que intentarlo. 

Recojo el fusil de asalto y veo que la aleta selectora, del modo de disparo, está 
colocada en la posición “S” de seguro.
 
“Eso explica porque no llegó a disparar”.
 
La muevo hasta la “F” de color Rojo y apunto el cañón del arma a su frente. 
Pancracio no cierra los ojos cuando aprieto el disparador.
 
“¡Cuidado!. ¡ Intenta hacerlo sin mancharte las botas la próxima vez !”.
 
“Buitrales”, me mira sin terminar de creerse lo que acaba de ver. Está claro, 
que no esperaba que nadie diera dos duros por su pellejo.

 Nicolai, aparece por el boquete de la puerta, llevando a Chanqui colgado de su 
cuello. Al verle, “buitrales” sonríe de oreja a oreja.
 
- ¡ Un pastor! – grita antes de arrodillarse -. Ahora lo entiendo. ¡ Me estabais 
poniendo a prueba!.
 
Nicolai,  hace  caso  omiso  del  sectario  y  dedica  una  mirada  al  cadáver  de 
Pancracio, que parece querer decir: “que desperdicio”.
 
“Esta es tu oportunidad. ¡ No la desaproveches !”.
 
Me acerco a “buitrales” y cogiendo su barbilla, la levanto para que me mire a 
los ojos. La gente, suele pedir que le miren a los ojos para saber si dicen la 
verdad. Puede que eso funcione con las personas cuerdas. 

- Escucha hermano – le digo -, nos has descubierto, pero nadie debe saberlo.
 
- Pero no... no lo entiendo – casi tartamudea el tipo - ¿Acaso?.
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-  Nos  encontramos  en  medio  de  una  importante  misión  –  le  corto  -,  su 
naturaleza es en parte un misterio para nosotros y desde luego, no podemos 
revelársela a nadie. Nos ha sido encomendada por el líder.
 
- ¿Una misión?.
 
- Y tú vas a ayudarnos – afirmo con sepulcral firmeza.
 
Marta me mira con expresión de no dar crédito a lo que está viendo, mientras 
“anestesia”, se las apaña para evitar que Esparqui, se dedique a lamer la sangre 
que empapa el terreno, procedente de un cadáver, que aun conserva una boina 
sobre la cabeza.
 
-  Por supuesto – responde “buitrales  poniéndose en pie y sacando pecho -. 
¿Qué es lo que tengo que hacer?.
 
“Ten cuidado. Si le dices vuestro destino final y os descubre, no podrás 
permitirle escapar”.
 
- De momento – anuncio con toda la convicción que soy capaz de reunir -, 
sacarnos de estas montañas y conseguir combustible. Nos espera un largo viaje.
 
- No os preocupéis – “buitrales” parece tan convencido como eufórico -. No os 
defraudaré.  

Asiento mientras trato de esbozar algo remotamente parecido a una sonrisa. 
Con suerte, ahora avanzaremos hacia Disneylandia, como si una autopista nos 
condujera  directamente  hasta  allí.  Una  autopista,  llena  de  minas  y  arenas 
movedizas, pero autopista al fin y al cabo.
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Capítulo XLV 

“¿Pero eso no puede hacerlo otro?” 

-- Homer Simpson -- 

Acostumbra  a  ser  aceptada  como  cierta,  la  
afirmación que dice aquello de :  “la distancia más corta entre dos puntos, es la 
línea  recta.  Por  desgracia,  la  vida  real  no  tiene  mucho  que  ver  con  las  
matemáticas y desde luego, más corto, no siempre equivale a más seguro.

Gracias a “buitrales”, por fin avanzamos en la dirección correcta. No es que 
para variar, tenga una idea exacta de donde nos encontramos. Supongo, que  
fuera de galicia. Aunque eso, es algo que deduzco basándome en el acento de 
las gentes con las que topamos, en nuestra larga peregrinación hacia Francia.

  
“A veces hay que tener fe”.

 
Cierto.  “Buitrales” ha resultado ser una buena adquisición después de todo.

 
Después  de  circular  durante  un  tiempo  entre  los  cultistas,  no  deja  de  
sorprenderme su variedad. No se trata solamente, del hecho de que carezcan de 
cualquier tipo de santo y seña, sino de lo dispares que pueden ser sus distintas 
comunidades entre sí. Mientras algunas parecen vivir en una suerte de cruce 
entre un campo de concentración y una comuna hippie, el modo de vida de  
otras, me recuerda más al de las comunidades ultracatolicas que alguna vez  
había visto en televisión (generalmente en películas americanas). 

Aunque   distintos  entre  sí,  a  la  hora  de  convivir  y  aplicar  sus  normas,  
todos comparten a rajatabla, una serie de ideas comunes. Siendo el meollo de la 
cuestión, algo a lo que se refieren como “la purga”. No es que sea algo tan  
extraño. Después de todo, llevo años oyendo decir cosas, como que el hombre 
es el cáncer del planeta, que el mundo sería mejor sin los seres humanos y  
demás comentarios en pro de la extinción de mi especie. Pero una cosa es  
oírlos y otra muy distinta, es ver a grandes cantidades de gente, dispuestos a 
ponerse “manos a la obra”.

“Reconoce que no deja de tener su morbo”. 

Desde  luego.  Creía  haber  visto  ya  casi  de  todo  en  ese  sentido:  mujeres  
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prostituyendo a sus hijas, hombres vendiendo a sus hijos como carne de cañón, 
hombres consumiendo carne de personas de cierta raza, en la creencia de que 
esta les convertiría en invulnerables, artesanos fabricar minas con forma de  
juguete, para dejar sin manos y sin cara a los niños... pero de algún modo,  
esto  es  distinto.  Hasta  cierto  punto,  puedo  entender  que  la  necesidad,  la  
miseria, el odio  y  la  incultura,  están  detrás  de  muchas  cosas.  Pero  estas  
personas, hablan de  envenenar  depósitos  de  agua,  de  organizar  ataques  a  
campamentos de refugiados,  o  de  destruir  recursos  básicos.  Sin  que  les  
mueva más razón, que el exterminio de su propia raza, en pro de un credo, al  
que acaban de abrazar.

 
“No  es  la  primera  vez,  que  ves  cometer  atrocidades  por  motivos  
religiosos”.  

Sí. Pero una religión, suele necesitar de mucho más tiempo para extenderse.  
Ninguna secta, se había propagado jamás con semejante virulencia.

 
“En la época en la que se propagó el cristianismo, no existía internet”.

 
Esta gente, no son precisamente católicos con un mensaje bienintencionado.  
Estamos  hablando,  de  comunidades  enteras,  cometiendo  atrocidades  
impensables, en su empeño por librar el mundo de la presencia de su propia  
raza. Es un culto totalmente autodestructivo.

 
“Cierto y te recuerdo, que si  llegan a sospechar que no compartes sus  
ideas, eres hombre muerto”.

 
Por suerte, en las últimas comunidades, sólo había un par de pastores y me  
mantuve convenientemente alejado de ellos para no ser descubierto. Ese es uno 
de los elementos más inquietantes. Los “pastores” generalmente, actúan bajo 
algún  tipo  de  influencia,  pero  sus  seguidores  “de  a  pie”  como  el  propio  
“cucaracho”, lo hacen por propia voluntad.

 
“No es algo tan raro.  Recuerda por ejemplo a los apóstoles de la religión 
católica. Ellos fueron iluminados por el profeta  y convirtieron a cientos de 
personas  a su religión”.

 
No creo que sea el mismo caso en absoluto.

- Ya nos estamos acercando – comenta “buitrales”  haciéndome emerger de mis 
cavilaciones -. Por lo que me dijeron, deberemos aprovisionarnos bien aquí. 
Este es a la vez el  último y el mayor asentamiento que tenemos. De aquí en 
adelante, si seguimos hacia el norte, entraremos en la tierra de nadie.
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“Me gusta como suena eso de Tierra de Nadie”.
 
A mi no. Por lo general, esa suele ser la definición que se da al espacio que 
separa  las  líneas  amigas  de  las  enemigas.  Aunque  en  este  caso,  nuestros 
“amigos”  moverían  cielo  y  tierra  para  quitarme  de  en  medio,  en  caso  de 
descubrir quien soy yo. Lo peor del caso, es que ni yo mismo sé el porque.
 
“Supongo que eres un tipo popular”.
 
Durante  los  últimos  días,  hemos  pintado  el  Vamtac  de  un  horroroso  color 
amarillo limón. Hubiera preferido algo menos cantoso. Pero después de que 
nos tirotearan un par de veces, al acercarnos a los asentamientos de “el culto”, 
al  confundirnos  con  una  unidad  militar,  optamos  por  un  color  lo  bastante 
chillón,  como para  que  nos  vean  y  lo  suficientemente  ridículo,  como para 
evitar ser confundidos por una unidad militar. Nicolai, supongo que se las ha 
arreglado para alimentarse. El no ha mencionado como y yo no tengo la menor 
intención de preguntárselo. Lo único que espero, es que no nos relacionen con 
el fiambre o fiambres, que esté dejando tras de si.
 
“Como si a estas alturas te viniera de eso”.
 
No tardo en alegrarme, del nuevo “look”  del vehículo, cuando topamos con el 
primer control de los cultistas.  En esta ocasión, no se trata de gárrulos con 
rifles  y  escopetas  de  caza,  sino  de  tipos  armados  con  fusiles  de  asalto  y 
lanzagranadas de procedencia soviética.
 
“Que más quisieran ellos. Serán armas fabricadas en china bajo patente y 
revendidas a precio de saldo en el mercado negro”.
 
Sea como sea, no me parece buena idea, hacer cabrear a estos tipos, que visten 
como si un miliciano palestino, hubiera atracado un “Coronel Tapioca”. 

- Será mejor que hable con ellos – dice “buitrales”.
 
Nadie abre la boca, pero con cierta alarma, vemos  es violentamente derribado 
en el suelo y registrado en cuanto sale del vehículo.
 
“Tú amigo parece estar perdiendo su don de gentes”.
 
Mientras  dos  lanzagranadas  RPG-7,  que  me hacen pensar  en sendas  pollas 
circuncidadas, apuntan en nuestra dirección. Un tipejo que empuña un pequeño 
subfusil, nos grita que salgamos del vehículo.
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“Será mejor que le hagas caso”.
 
Una desagradable y por desgracia conocida sensación en mi cabeza, me indica 
que como mínimo, hay un “pastor” cerca. Abro la puerta y con movimientos 
lentos, salgo del vehículo manteniendo las manos en un lugar visible.
 
También yo soy violentamente derribado y registrado sin muchos miramientos.
 
- ¡ Donde encontraste esto! – me pregunta la voz de alguien a quien no alcanzo 
a ver, mientras una mano, me muestra la caja de cerillas de inquietante diseño, 
que tenía olvidada por completo. – Habla.
 
- La encontré – respondo mientras empeora mi dolor de cabeza. 

“Mierda, se está acercando”.
 
Oigo a mi espalda los gritos de Sonia, los ladridos de Esparqui y las protestas 
de Marta y “Anestesia”.
 
- ¡ Son espías ! – dice alguien a nuestra espalda.
 
- ¡ Esperad ! – ruega “buitrales” -. ¡ No lo somos!. ¡Estamos en una misión 
secreta!.
 
Nuestros  captores  ríen  y  a  mis  oídos  llega  el  sonido  de  un  arma  al  ser 
amartillada.  

“Si no haces algo rápido, palmaremos aquí”.
 
¿Y que esperas que haga?. Si por lo menos fuera de noche, Nicolai tendría una 
oportunidad,  pero  ahora...  cierro  los  ojos,  mientras  los  gritos  de  Sonia, 
aumentan de intensidad. Siento un sabor salado en la boca y el pinchazo en mi 
cabeza empeora.
 
- ¿Quiénes son?.
 
Aunque no puedo distinguir al que ha hecho esa pregunta, estoy seguro de que 
se trata del “pastor”. Arriesgo una mirada de reojo, pero no alcanzo a ver nada. 

- Ese tipo parece un pastor – comenta la voz del recién llegado.
 
- Este otro – recibo una patada en las costillas, que me hace pensar que se 
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refieren a mi -, llevaba esto encima.
 
Se produce un incómodo silencio.
 
“Apuesto  a  que  hablan  de  la  puerca  caja  de  cerillas  ¿por  qué  no  te 
deshiciste de ella?”.
 
Esa es una buena pregunta. La jodida caja, me dio mal rollo desde el primer 
momento en el que la vi. Pero de alguna forma, presiento que es importante. 
No sé como ni para que, pero estoy seguro, de que aunque me deshiciera de 
ella, volvería a encontrármela.
 
- Levantadle.
 
Soy puesto en pie. Ante mi, encuentro a un tipo, que de no ser porque lleva una 
especie de gorro de papel albal en la cabeza, podría  pasar por una persona 
seria.  Me fijo con más detenimiento en su persona. Le calculo una edad de 
entre treinta y muchos a cuarenta y pocos años. Se viste con un pulcro traje 
gris, zapatos negros manchados de polvo y una especie de pañuelo de nudos 
forrado  de  papel  de  aluminio,  que  le  confiere  todo  el  aspecto,  de  ser  un 
vendedor de seguros, huido de un manicomio.
 
“Dicen que uno siempre reconoce a los de su condición”.
 
Al mirar un poco más allá, veo a unos cuantos muertos, que parecen haber 
forrado con ese papel de plástico, que uno utiliza para envolver los alimentos, 
antes de meterlos en el congelador. Los seres parecen  esperar algo, con una 
paciente expresión, que conozco demasiado bien.
 
-  ¿Dónde  dices  que  encontraste  esto?  –  me  pregunta  con  un  tono  de  voz 
similar,  al  que utilizaría  un profesor que preguntase a un niño de primaria, 
quien le ha vendido el porro con el que estaba jugando.
 
“Lo curioso del caso, es que no parece que a este tipo, le afectes lo más 
mínimo. Me pregunto si ese gorro de papel de aluminio, tendrá algo que 
ver”.  

¡Joder!. Déjate de putos gorros. ¿Qué coño les digo?. ¿Qué me lo encontré en 
una bolsa de comida?. No creo que se lo traguen y esta panda, no parece ser de 
los que hacen prisioneros.
 
- ¡Nosotros servimos al culto ! – grita “buitrales” como si acabaran de  cortarle 
las pelotas.
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- Y podréis seguir haciéndolo –  responde el tipo del gorro plateado, mientras 
dirige una mirada casual a los fiambres envueltos en plástico –. La cuestión – 
añade –, es si le serviréis mejor vivos o... menos vivos.
 
“Tengo una idea. Acusa a la pequeña bastarda”.
 
No puedo evitar una maliciosa sonrisa, antes de decir: 
 
- Se la quité a esa niña –  miro directamente hacia Sonia -. ¡ No podía dejar que 
una cría jugase con esas cosas ¡.
 
- ¡ Miente ! – grita la pequeña con su chillona voz.
 
- ¡Hijo de puta! – exclama Marta con un tono que deja a las claras, que será 
mejor que no entre en mis expectativas el mantener relaciones sexuales con 
ella, durante los próximos cien o doscientos años.
 
“Tranquilo. Millones de pajilleros, no pueden estar equivocados”.
 
En cuestión de segundos, la niña pasa a convertirse en el foco de atención.
 
- ¡Registradla! – ordena el tipo del traje gris -. A fondo.
 
La cría grita, mientras la ropa le es arrancada sin demasiados miramientos.  

- ¡ Tiene una cicatriz reciente! – grita uno de los “registradores”.
 
“¡Rebingo!”.  

-  Aseguraos  –  aunque el  tipo  del  gorro  de  papel  de  aluminio,  se  refiere  a 
“Sonia”, por algún motivo, lo dice sin apartar la mirada de mis ojos -, quiero 
estar seguro.
 
“¡Cuidado!. No me gusta un pelo la forma en que te mira”.
 
Uno de los esbirros, saca un machete y oigo gritar simultáneamente a Marta y a 
Sonia.  Aunque  entre  las  dos,  se  las  apañan  para  armar  una  considerable 
escandalera,  no  gritan  lo  bastante  alto,  como para  ahogar  el  ruido  de  unas 
atronadoras bocinas.
 
- ¿Qué diablos? – exclama sorprendido el tipo de la cabeza forrada, mientras 
aparta su vista de mi, para escudriñar el horizonte -. ¡Rayos!.
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También yo, reconozco el camión de “el Chatarrero”.
 
“El diablo los cría y ellos se juntan”.
 
Contra todo pronóstico, no puedo decir que no me alegre de la aparición del 
vehículo, que avanza a toda velocidad en nuestra dirección.
 

Capítulo XLVI 

“La única batalla buena, es aquella que otro pelea y gana en tu lugar”. 

-- Una verdad como un templo --

Creo  que  es  a  Julio  Cesar,  a  quien  se  atribuye  la  
célebre frase: “Divide y Vencerás” y que fue  Séneca quien dijo aquello de “de 
que te sirve saber dividir, si no sabes repartir”. Aquí y ahora, sería la ocasión 
perfecta, para que el tipo que utiliza un gorro de papel de plata (al que acabo de 
“bautizar” como “bocataman”), acuñase alguna frase para la posteridad. Pero lo 
único que acierta a decir es:

- ¿Pero que coño es eso?.
 
“Dudo que ninguno de esos dos, idease su frase, en medio de una tormenta 
de mierda como la que se avecina hacia estos bastardos”.
 
- Parece un camión – acierta a responder el tipo que me registró con escasos 
miramientos.  

Aprovecho que la atención de nuestros captores, ha cambiado de objetivo, para 
echar  un  vistazo  alrededor.  Nicolai,  que  por  algún extraño  motivo,  en  esta 
ocasión no ha sido confundido con un “pastor”, se limita a mirar a nuestros 
captores con cara de poker. Supongo, que el balazo que se llevó la última vez 
bajo la luz del sol, ha hecho de él, un tipo más prudente.
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Esparqui, al que nadie parece prestar la menor atención, se mantiene cerca de 
“Anestesia”, que parece más indignado que asustado. “Buitrales”, ha dejado de 
suplicar  y se mantiene en un tenso silencio. Marta, alterna miradas de odio  
(hacia  mi)  con  otras  de  genuina  preocupación,  de  las  que  Sonia  es  la  
destinataria. No puedo decir que me sorprenda. Después de todo, la pequeña 
malnacida, es la que se ha llevado la peor parte.  La buena noticia, es que no 
sólo han encontrado lo que fuera que utilizaba “el Chatarrero” para rastrearla, 
sino que además, se lo han quitado. La mala, es que la han operado con un  
machete  y  sin  anestesia,  convirtiendo  a  la  pequeña,  en  lo  que  mi  abuela  
definiría como “una salsera”.

 
“¿Y que es lo que eso tiene de malo?”. 

Bueno, supongo que desde un punto de vista meramente práctico nada. 
 

Los tipos armados con lanzagranadas RPG, echan rodilla a tierra y apuntan  
hacia el vehículo, que para mi sorpresa, en lugar de entrar como un jabalí en 
una cacharrería,  empieza a reducir su velocidad.

- ¿Disparo? – pregunta uno de los tipos que intenta fijar el blanco en el visor.
 
El  inconfundible  vehículo,  se  detiene  por  completo,  a  unos  escasos  treinta 
metros  de  donde  nosotros  nos  encontramos.  Los  cultistas,  que  apunto 
estuvieron de abrir fuego, hacen señales para que el conductor descienda del 
vehículo. 

Varias  armas,  apuntan  contra  los  negros  cristales  de  la  cabina,  cuando  la 
conocida voz de “el chatarrero”, nos llega procedente de los altavoces que se 
encuentran sobre el camión.
 
- Volvemos a encontrarnos.
 
“¿Crees que se referirá a ti o a la niña?”.
 
Lo cierto, es que no podía importarme menos.

Lo que ocupa mi mente, es encontrar  mejor momento para intentar escapar y 
sin  duda,  ese  momento  llegará  en  cuanto  se  produzca  el  choque  entre  “el 
chatarrero” y los cultistas de “cabeza bocata”.

En lugar de abrirse la puerta de la cabina, todos oímos el metálico zumbido que 
acciona la apertura de la caja del camión.
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 “A eso es a lo que yo llamo una caja de sorpresas”. 

Tanto las armas como las miradas, de nuestros captores, se dirigen hacia el 
origen del metálico sonido, sin fijarse en la pequeña antena parabólica en lo 
alto de la cabina, que empieza a girar lentamente en nuestra dirección.
 
“Esto no pinta ni pizca de bien”.
 
Los  cultistas,  que  puede  que  no  sean  tan  tontos  como  aparentan,  se 
desentienden en gran medida de nosotros, para aproximarse hacia el camión y 
rodearlo tomando posiciones de tiro. El tipo que operó a Sonia con un machete, 
grita  un  inquietante  aunque  manido  ultimátum  de:  “salga  del  camión  o 
disparamos”.  

- Traigo a nuevos amiguitos.
 
“Atiende. Si el  papel  de plata es un aislante,  si  le  quitas el  gorro en el 
momento oportuno, aquí puede organizarse una buena”.
 
Creo que va a organizarse “una buena”, sin necesidad de que yo mueva un 
dedo. Aunque, bien pensado. Por muy blindada que sea la cabina del camión de 
“el Chatarrero”, dudo mucho que pueda resistir el impacto directo de un RPG. 
Aparte, me consta que no es buena idea, disparar ese arma a algo que esté a 
menos  de  quince  metros  de  distancia.  Si  fueran  militares,  los  tipos  del 
lanzagranadas, estarían retrocediendo en lugar de avanzando, hacia el ominoso 
camión.  

-  Ellos  quieren  jugar  con  vosotros.  ¿Queréis  vosotros  jugar  con  ellos?. 

La pestaña de la caja del camión, termina de abrirse. Para mi sorpresa, en lugar 
de encontrarme con los susodichos “infectadocops”, veo como saltan a tierra, 
una horda de ágiles infectados, que llevan varios pequeños objetos de colores, 
adosados al cuerpo.
 
- ¡ Disparad! – grita el tipo del ultimátum.
 
El  inconfundible  sonido,  remotamente  parecido  al  de  un  tablón  golpeando 
sobre  el  agua,  que  producen  los  AK-47,  pronto  es  ahogado  por  el  de  una 
explosión, que hace volar por los aires, fragmentos de hueso tripas y tornillería. 

“Esas  cosas  de  colores  que  llevan  adosadas,  parecen   bombonas  de 
camping gas y cajas de clavos. Son minas infecciosas con patas”.
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- ¡No les disparéis! – grita “bocataman”  a sus aturdidos subordinados –. ¡ Van 
cargados de explosivos!.
 
“¡  Que  perspicaz!.  ¿Crees  que  habrá  alguien  que  no  se  haya  dado 
cuenta?”.  

Supongo que obedeciendo algún tipo de orden mental  de “bocataman”,  los 
muertos  vivientes,  recubiertos  de  papel  plastificado,  entran  en  acción  y  mi 
dolor de cabeza, empeora con su proximidad. Uno de los cultistas, vacila entre 
disparar  o  no  a  uno  de  sus  explosivos  enemigos.  El  “infectado  bomba”, 
aprovecha su duda y le arranca un buen pedazo del rostro, de un bocado.
 
“La vacilación le ha costado cara. ¿Lo pillas?”.
 
El Ak-47 del desfigurado sectario, riega de balas la zona. El tipo que empuña 
uno de los lanzagranadas, es alcanzado y quizás dejándose llevar por el pánico, 
o por el contrario, en un alarde de sangre fría, al ser consciente de que ya no 
tiene nada que perder, abre fuego contra la cabina del camión, abrasando con 
los gases del escape  posterior, a uno de sus colegas.

La  distancia  es  demasiado  corta  como  para  que  el  arma  falle  el  tiro  y 
efectivamente, el proyectil, se estrella contra el lateral izquierdo de la cabina, 
produciendo  una  explosión,  que  pronto  es  secundada  por  la  de  varios 
infectados.  

El  humo me impide  ver  los  daños,  mientras  los  últimos infectados,  siguen 
explotando y regando la zona de metralla infecciosa. Un clavo alcanza en la 
mano izquierda a uno de nuestros custodios, que se encuentra apenas a un par 
de metros por delante de nosotros.
 
“Ese bastardo del chatarrero, tiene más mala idea de lo que parece. Si te 
hiere un solo fragmento, date por infectado”.
 
La  idea  me  parece  escalofriante.  Aunque  de  momento,  los  tipos  que  se 
encontraban entre el camión y nosotros, nos han servido  de escudo, han sido 
varios los fragmentos que han pasado escalofriantemente cerca. Una vez más, 
me he librado de la muerte por una mera cuestión de suerte.
 
“Bueno. En realidad los fragmentos que han llegado hasta aquí, no tenían 
demasiada fuerza. A no ser que te hubieran alcanzado en la cara o en un 
punto desprotegido... ese pobre bastardo, ha tenido mala pata”.
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El herido, empuña un machete y  mira a su mano con intención de cortarla.

Hace un par de amagos, pero el arma nunca termina de descargar el golpe. El 
otro guardia, que se quedo retrasado custodiándonos, le grita que lo haga de 
una  vez,  mientras  “cabeza  bocata”,  se  encuentra  concentrado  en  dirigir  a 
decenas de muertos vivientes, hacia la zona de conflicto, donde  no creo que 
quede nadie con vida. Este es el momento de escapar.
 
“Ten cuidado. Si le quitas el gorro y mi teoría es cierta, probablemente 
perderá el control de los fiambres”.
 
El polvo y el humo empieza a disiparse. Aunque el camión continua en su sitio, 
dudo que vaya a poder moverse en una temporada. Las planchas de blindaje 
soldadas a un lateral,  parecen haber cumplido su función, aunque sospecho, 
que la granada no debía ser una de esas “píldoras sovieticas” de munición anti 
blindaje de doble carga hueca.
 
“Puede que se trate de una imitación barata con proyectil  rompedor en 
lugar del de doble carga. Después de todo, no creo que esperasen toparse 
con tanques”.
 
El vehículo, me recuerda a un gran animal marino herido. Aunque puede que 
su tripulante siga con vida, ese camión, no volverá a la acción.
 
“No cantes victoria.  Este mundo está lleno de camiones y el tipo ya ha 
demostrado ser aficionado a las manualidades.  No debemos dejarle con 
vida”.  

Claro. Pero lo primero es lo primero.
 
El tipo del machete, cerrando los ojos, se hace un profundo corte por encima de 
la muñeca. Imprimiendo un movimiento de sierra, mientras aprieta los dientes, 
pero se frena al  llegar  al  hueso.  Momento en el  que grita,  abre  los  ojos y 
vomita  sobre  su  sangrante  herida.  Su  compañero,  le  grita  algo  mientras 
gesticula con las manos.
 
“¡Ahora!”.  

Tomo impulso y me lanzo contra el  sorprendido sectareo. De reojo, veo como 
Nicolai, supongo que excitado por la sangre que se desperdicia, se mueve en 
dirección hacia el que intenta automutilarse.
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- ¡ Estúpidos! – grita cabeza bocata -. ¡ No podréis escapar !.
 
El  tipo  al  que  he  pillado  desprevenido,  forcejea.  Es  fuerte,  pero  yo  estoy 
encima y peso más.
 
“¡Date prisa o los fiambres se os echaran encima!”.
 
Golpeo  con  mi  frente  contra  su  nariz,  lo  que  no  contribuye  en  absoluto  a 
mejorar mi insufrible dolor de cabeza, pero sé como convertir el dolor en ira.
 
“Si pero no te dejes llevar por ella. Ahora no”. 

Sigo sin poder librarme de él, le propino otro cabezazo en la boca, empiezo a 
tener la sensación, de que mi cabeza va a estallar. El mundo empieza a tomar 
un tono rojizo.
 
“¡No joder!. ¡Si se te va la olla ahora moriremos!. Cálmate joder”.
 
Me dejo de cabezazos y muerdo su garganta. El muy bastardo, hace un sonido 
que me recuerda al  de un conejillo  al  ser  desnucado y consigue soltar  una 
mano. Recibo un brutal golpe en las costillas, pero no aflojo mi presa. Oigo un 
golpe y el tipo deja de ofrecer resistencia. Para mi sorpresa, veo a “buitrales”, 
sosteniendo una gran piedra entre las manos, con la que acaba de desnucar a mi 
enemigo. El sectario me mira, como si fuera una anciana a punto de confesar 
una infidelidad conyugal a su párroco.
 
“¡Cálmate !”.
 
- ¡ Estoy calmado !– grito en voz alta.
 
Supongo  que  mi  acelerado  corazón  no  piensa  lo  mismo,  pero  ahora  tengo 
problemas más acuciantes de los que ocuparme. De un vistazo, soy consciente 
de varias cosas, que será mejor que empiece a asimilar rápidamente.
 
Por un lado, veo que Nicolai, ejerciendo  de “buen samaritano”, cortó el brazo 
(bastante  por  encima  de  la  muñeca)  del  pobre  desgraciado,  para  luego 
degollarle y beber de su garganta. Supongo, que cortó el brazo para evitar que 
se le contaminara la comida.
 
Marta, ha cogido a la pequeña Sonia y secundado por “Anestesia” y Esparqui, 
han retrocedido hacia el vamtac, desde donde el chucho, se dedica a ladrar a las 
decenas  y  decenas  de  fiambres  plastificados,  que  se  acercan  lenta  pero 
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inexorablemente.  

“¿Dónde coño está el pastor?”.
 
El  muy  hijo  de  puta,  ha  aprovechado  la  pelea,  para  mezclarse  entre  sus 
“zombis”. Ahora hay una inexpugnable barrera de carne entre él y nosotros.  

“Te ha visto la cara y puede describirte”.
 
Cojo el fusil de asalto del fiambre, acciono el pesado cerrojo y disparo contra 
la  horda de muertos  animados. Las balas  de calibre siete sesenta y dos,  se 
estrellan contra los cuerpos plastificados, pero son demasiados.
 
“Necesitas más poder de fuego”.
 
Me doy la vuelta y corro hacia el vamtac. Para cuando llego hasta él, Nicolai, 
que parece haber terminado de comer, pregunta: 

- ¿Nos vamos ya?.
 
- Ni hablar – respondo -, aun tengo asuntos que terminar.
 
Desde la parte superior del vehículo, acciono la pesada palanca de montar de la 
ametralladora  Browning  calibre  cincuenta.  Siento  una  sensación  de  lo  más 
satisfactoria, cuando mis pulgares accionan la palanca de disparo posterior y 
empiezo  a  regar  la  zona,  con  cortas  pero  demoledoras  ráfagas  de  fuego 
automático.  

Las balas de este calibre, atraviesan los cuerpos como hojas de papel. Segando 
brazos,  reventando  cabezas.  Ni  una  pared  de  ladrillos,  ofrecería  protección 
alguna contra este tipo de munición.
 
“¡Le veo!. Hacia la derecha!”.
 
En  efecto.  Intentando  escurrirse,  distingo  el  gorro  de  papel  albal.  Apunto 
cuidadosamente y disparo una corta ráfaga en su dirección, pero el arma se 
encasquilla.  

- ¡Joder!.
 
“¡Que no escape!”.
 
- Pásame el fusil de asalto – grito a quien pueda oírme -, ¡Rápido!.

258



 
La mano de “Anestesia”, me entrega el Cetme LC. Extiendo el culatin retráctil 
y apunto contra el gorro de papel de aluminio. Estoy a punto de abrir fuego, 
cuando el recuerdo de un telediario. Me hace bajar el arma y apuntar hacia sus 
piernas. Disparo. La bala le destroza una rodilla y “cabezabocata”, se derrumba 
en el suelo como Maradona después de recibir la patada de Goicoechea.
 
Los cadáveres animados, durante unos segundos, parecen despertar de algún 
tipo  de  trance  hipnótico  y  dejan  de  avanzar  hacia  el  vehículo,  para  mirar 
alrededor. “Cabezabocata”, vuelve a concentrarse, justo cuando algunos de los 
fiambres de sus inmediaciones, empezaban a darse cuenta de su presencia.
 
- ¡Escucha! – le grito -, ¡T odo esto ha sido un lamentable malentendido !.
 
El tipo no responde, pero supongo que es consciente, de que si no se le practica 
un torniquete rápidamente, no tardará en caer inconsciente y ser devorado.
 
-  ¡Retira  a  los  fiambres  y  hablemos!  –  continuo  -  ¡  hay  un  médico  entre 
nosotros!.
 
“Pierdes el tiempo. Es un puto fanático”.
 
La verdad,  es  que tampoco yo confió  demasiado en  que lo  haga.  Pero los 
fiambres retroceden haciéndose un lado.
 
“No creo que esto sea buena idea”.
 
Puede que no. Pero tengo muchas preguntas y quizás ese tipo, pueda ofrecerme 
alguna respuesta en cuanto le quite el papel albal de la cabeza.
 
Bajo del vehículo, seguido por “buitrales”. Estoy tentado de ordenarle que se 
quede  en  el  vamtac,  pero  no  quiero  perder  tiempo  discutiendo.  No  tardo 
demasiado,  en  llegar  hasta  el  maltrecho  “cabeza  bocata”,  que  parece  haber 
caído en una extraña posición sobre su brazo izquierdo.
 
- ¿Y el médico ? – pregunta, el herido pastor.
 
- ¿No crees en la eutanasia? – le respondo -. ¿Qué significa ese arlequín o lo 
que sea de la caja de cerillas?.
 
- ¿La Caja?.
 
Como el  tipo  no  parece  muy colaborador,  mientras  “buitrales”,  se  quita  el 
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cinturón para preparar un torniquete, agarro de un manotazo su ridículo gorro 
de papel de aluminio y lo retiro de un brusco tirón. Para mi sorpresa, el gorro 
parece estar pegado y noto como algo que me hace pensar en la mozzarella de 
una pizza se desprende. No tardo en comprobar el motivo. El pastor ha sido 
sometido a algún tipo de operación cerebral. No se trataba de un gorro, sino de 
algún extraño tipo de vendaje.
 
“Fíjate.  ¿No  te  resulta  familiar,  lo  que  tiene  ese  bastardo  entre  los 
fusibles?”.  

Sí.  Veo  varios  cables  similares  a  los  de  la  cabeza  de  “Chanquete”, 
sobresaliendo  de  su  cerebro,  esta  parece  una  versión  chapucera  de  una 
operación similar.
 
- Así que eres tú – dice él tipo con una febril mirada de reconocimiento en sus 
ojos -. Lo sospeché.
 
“¿Crees que se refiere realmente a ti?”. 

- Me dijo que vendrías. 

Oigo el inconfundible sonido, de la palanca de una granada al soltarse.
 
“¡Su brazo izquierdo!”.
 
Comprendo  demasiado  tarde,  que  el  hombre  no  ha  caído  en  una  posición 
extraña. El muy bastardo, mantenía oculta una granada de mano. Voy a morir.
 
- ¡ No! – grita “buitrales” mientras se arroja sobre el pastor.
 
Me tiro al suelo en un acto reflejo. Se produce la explosión y los restos de 
ambos hombres, ascienden hacia arriba. Una ligera llovizna roja, riega el suelo.
 
“¡No te duermas!. Nadie controla ahora a los fiambres”.
 
Dedico una última mirada a los restos de los cultistas. Uno de ellos, acaba de 
sacrificar su vida para salvar la mía. Que ironía.
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Capítulo XLVII 

“Es muy triste de pedir, pero más triste es de robar” 

-- Declaración de intenciones de varios mendigos --

Una conocida expresión, dice algo sobre “no hacer  
leña del árbol caído”. Supongo que el que la acuñó, nunca fue perseguido por 
un hijo de mil putas, tan redomado como “el Chatarrero”. Por ello, a pesar de 
todo el horror que me rodea, a pesar de estar en un punto de control, de un  
culto que intenta terminar con mi pellejo por todos los medios y a pesar de que 
nada me gustaría más, que meterme en el vehículo y largarme de aquí, avanzo 
entre los mutilados cadáveres, hacia la malograda cabina del camión.

 
“Apuesto a que es un puto quinceañero con la cara llena de acné”.

 
Siento cierta curiosidad, por ver el rostro de ese bastardo, antes de meterle  
medio cargador en la cabeza. La zona, sigue llena de fiambres ambulantes  
forrados de plástico, pero tienen a su disposición, un enorme buffet con los  
restos calentitos, de los miembros del punto de control, por lo que no puede 
decirse que me presten demasiada atención.

-  ¡  A que  coño estamos  esperando!  –  me  grita  Nicolai,  que  ha  bajado  del 
vehículo y pasea entre los cadáveres animados como Pedro por su casa -. Este 
guirigay no tardará en atraer atención no deseada.
 
Sigo caminando ignorando los gritos  del  conductor,  y  llego hasta  el  lateral 
derecho del camión.  Veo que la puerta blindada con sólidas planchas de metal, 
está soldada de modo que hace imposible su apertura. Trepo a la cabina. El 
oscuro cristal, ha reventado por efecto de la explosión y para mi sorpresa, su 
interior se encuentra vacío.
 
“No puede  andar lejos.  Además,  por el  estado  de  esto,  debe  estar mal 
herido”.
 
Eso sería lo lógico. El lugar está lleno de cristales y hierros retorcidos. Veo 
numerosos aparatos de alta tecnología, cuya función se me escapa. La mayoría, 
se encuentran destrozados por efecto de la explosión, pero no veo el menor 
rastro de sangre.
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“Las  puertas  están  soldadas...  cristal  oscuro...  puede  que  nunca  haya 
estado en el interior de la cabina. El tío ya ha demostrado ser un puto Mac 
Gyver. Puede que este trasto funcione mediante  control remoto”.
 
Eso  explicaría  su  oportuna  aparición  y  ese  avance  a  lo  “kamikaze”.  Eso 
también significaría, que el muy malnacido puede estar observándonos ahora 
mismo.
 
Miro en todas direcciones, buscando en el horizonte el brillo delator de unos 
prismáticos. Pero lo único que alcanzo a ver, es desolación.

- ¿Esta muerto? – pregunta Nicolai desde abajo. 

Salto a tierra. Cojo una de las granadas del portaequipo de combate y después 
de  quitarle  el  pasador  de  seguridad,  la  dejo  encajada  bajo  la  intacta  rueda 
derecha, de modo que la palanca de seguridad, salte si alguien intenta mover el 
camión.  

“¿Y eso?”.
 
Por si acaso.
 
- Supongo que sí – respondo al expectante vampiro.
 
- ¿Supones? – pregunta el vampiro -. ¿Qué aspecto tenía?.
 
- Decepcionante.
 
“¿No deberías decírselo?”.
 
Son demasiadas, las cosas que debería haber hecho. Casi tantas, como las que 
no debería haber hecho.
 
Caminamos de regreso hacia el Vamtac, donde Marta nos espera para gritarme 
algo sobre la herida de Sonia. Por toda respuesta, hurgo en el pequeño botiquín 
de campaña y le entrego la amoxicilina y un parche.
 
“Que desperdicio”.
 
Mientras Nicolai pone en marcha el vehículo y Marta termina de atender la 
herida de la pequeña bastarda, oigo con meridiana claridad, como esta dice.
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- Está vivo y os encontrará.
 
Nicolai, gira la cabeza y me dedica una inquisitiva mirada.
 
- Avanti – es todo lo que digo a modo de respuesta.
 
El vehículo se pone en marcha. Ahora carecemos de guía, pero se supone que 
estamos en las inmediaciones, de una gran zona controlada por el culto y a 
partir  de  aquí...  a  saber.  Supongo,  que  en  algún  momento  entraremos  en 
Francia. A los animales, suele bastarles el hechar un par de meadas para marcar 
su territorio. Los seres humanos, por el contrario, necesitamos de vallas, muros 
y fronteras.
 
- Eso parece una ciudad – comenta Nicolai – o lo que queda de ella. 

En  efecto.  Frente  a  nosotros,  se  alza  lo  que  podría  pasar  por  una  ciudad 
después de un bombardeo y un par de saqueos. La idea de entrar en ella, me 
parece tan atractiva como un póster de Carmen de Mairena.
 
- ¿Cómo vamos de combustible?.
 
- Para menos de cien quilómetros – responde el conductor.
 
“No creo que sea suficiente. Pero ahora careces de guía. Sabes que alguien 
ha  alertado  de  nuestra  posible  llegada  y  esa  ciudad,  es  una  base  de 
operaciones de el culto”.
 
Bueno.  En casi  todas partes,  una vez has pasado el  control  y  estás dentro, 
tienden a suponer que eres de los suyos. Hasta que llegue el relevo del punto de 
control, no creo que empiecen a buscarnos. Para entonces, podemos estar lo 
suficientemente lejos.
 
- Vamos allá – exclamo con una seguridad que no siento en absoluto. 

Marta  me  dedica  una  extraña  mirada,  pero  nadie  dice  nada  en  contra. 
“Anestesia”, se limita a acariciar la cabeza de su amigo canino, mientras este le 
propina  un par  de lametones.  Nicolai  conduce sin  mediar  palabra,  con una 
inquietante sonrisa en los labios.
 
“Esa cría,  puede  estar pensando  en  devolverte  la  jugada  del  punto  de 
control. Si nos delata, no saldrás con vida”.
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Esa,  es  una posibilidad que no me gusta  un pelo.  Aunque supongo que no 
puedo pegarle un tiro sin mas. 

“¿Por qué no?”.
 
La vida no es tan sencilla.
 
“Si  lo  haces  por  Marta,  te  recuerdo  que  alguien  está  operando  a  los 
miembros del culto, de forma muy similar a como lo hizo su organización 
con  Chanquete.  ¿No  te  parece  muy  extraño  su  repentino  cambio  de 
bando?”.  

Este es ahora un mundo extraño.
 
Aunque la ciudad parece devastada, veo a gente circulando como si tal cosa. 
De vez en cuando, siento un ligero dolor de cabeza y también  veo de vez en 
cuando, a algún tipo con una especie de gorro de papel de aluminio sobre  la 
cabeza.  

“Sería buena idea, que forrases la cabeza del vampi con esa mierda. Eso 
podría ayudar a pasar desapercibidos”.
 
Lo tendré en cuenta.
 
Continuamos  avanzando  por  unas  calles,  que  han  sido  lo  suficientemente 
despejadas de escombros, como para poder transitar por ellas. De no ser por 
algún detalle,  como los cuerpos crucificados boca abajo,  a los  lados de las 
calles,  con carteles  que rezan palabras  como: traición,  rebeldía  o ateo,  esto 
podría pasar perfectamente por una ciudad de posguerra. 

También vemos ocasionalmente a algún tipo armado, pero no parece que el 
lugar esté especialmente custodiado.
 
-  ¡Aun  están  vivos!  –  grita  Marta  refiriéndose  a  varios  de  los  cuerpos 
crucificados.  

- Ya sabes lo que nos espera – digo sin mirar atrás -, si nos descubren.
 
Seguimos circulando en silencio, hasta llegar a lo que parece una gasolinera, 
que dadas las circunstancias, parece relativamente intacta.
 
Para mi sorpresa, no parece estar  custodiada.
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“Eso es mala señal. Si no está vigilada, será porque está seca”.
 
Paramos junto al  primer surtidor  de diésel  y efectivamente,  lo encontramos 
más seco que un bocadillo de polvorones.
 
- ¡Joder!.
 
Un tipo de rasgos ratoniles, se aproxima a nosotros.
 
- ¿Qué andáis buscando aquí?.
 
“Un tesoro no te jode. ¿Qué se supone que puede buscar alguien en una 
gasolinera?”.  

Como  no  me  interesa  llamar  la  atención,  me  acerco  a  él  rascándome 
distraídamente la cabeza mientras le digo:
 
- Verá hermano, acabamos de llegar y necesitamos algo de combustible.
 
El hombre dedica una mirada de soslayo al  fusil  de asalto y a las diversas 
manchas de sangre de mi mono verde.
 
- ¿De donde dices que venís?.
 
“Esto pinta mal”.
 
- Del sur – intentando cambiar el rumbo de la conversación hacía mis intereses, 
ahora soy yo el que pregunto -. ¿Dónde decía que podemos conseguir algo de 
gasoil?. 

El tipo entorna sospechosamente los ojos. Está claro que no estoy siendo lo 
suficientemente convincente.
 
- ¿Del sur dices?.
 
“Los lavabos parecen solitarios y abandonados”.
 
- Si ya sabe – gesticulo teatralmente mientras miro alrededor para cercionarme 
de si hay alguien mirándonos -, de donde... 

Sin terminar la frase, le propino un puñetazo bajo la nariz. Como el tipejo no es 
gran cosa, no resulta demasiado trabajoso, el trasladar su cuerpo inconsciente, 
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hasta uno de los servicios más sucios y desastrados, que recuerde haber visto 
en toda mi vida.
 
El tipejo, recupera la conciencia sentado sobre la poco higiénica taza de un 
cagadero. Con uno de sus propios calcetines, metido en la boca. Antes de que 
pueda intentar siquiera articular palabra, le pongo en antecedentes.
 
-  Sólo queremos combustible para largarnos – le digo -,  si  nos dices como 
conseguirlo, nos largaremos y no volverás a vernos.
 
-  Y sino – añade  Nicolai  empuñando la  escobilla  del  water  más  sucia  que 
imaginar se pueda -, te haremos hablar. 

Con prudencia, retiro el mugriento calcetín de la boca del tipejo, que no parece 
demasiado dispuesto a colaborar.
 
- ¡Infieles! – grita el muy bastardo -. ¡ Heréticos!.
 
El hombrecillo enmudece, cuando Nicolai introduce la mugrienta escobilla de 
limpiar retretes en su boca. Se me revuelve el estómago sólo de verlo, pero no 
puede decirse, que  no se lo haya buscado.
 
“A esto lo llamo yo, un interrogatorio sucio”. 

- Bueno – añado con un tono de voz que pretende parecer razonable -, vamos a 
volver a intentarlo.
 
Por  desgracia,  “Anestesia”  entra  precipitadamente  en el  mugriento  edificio, 
seguido de cerca por Esparqui, que no tarda en encontrar cosas interesantes que 
olfatear.  

- ¡ Se ha escapado! – exclama el recién llegado.
 
- ¿Quién? – pregunto temiéndome lo peor.
 
- Sonia – confirma “Anestesia” -. Dijo que tenía que ir al lavabo. Al cabo de un 
rato, Marta entró a buscarla, pero ella ya no estaba.
 
“¡Daos por jodidos!”.
 
- ¡Joder!.
 
- Tranquilo – añade “Anestesia” mostrando sus manos abiertas -, Marta ya la 
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está buscado y seguro que... 

- Está bien – digo intentando aparentar una calma que no siento en absoluto -, 
esto es lo que haremos. Vosotros, dos, encargados de conseguir el combustible. 

“¿Vas a intentar encontrarla?”.
 
Si doy con ella antes de que lo haga Marta, encontraré la forma de librarme de 
esa pequeña hija de puta para siempre.

“¡Genial!”.
 
Seguro que pensarlo,  va a resultar bastante menos complicado que hacerlo. 
Encontrar a ese pequeño demonio en medio de esta ciudad de dementes, puede 
ser como buscar a ciegas una jeringuilla sidosa en un pajar.
 

Capítulo XLVIII 

“Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy,” 

-- Manu Chao --

La primera norma que debes seguir, si quieres pasar 
desapercibido en una zona desconocida, es “muévete como si supieras hacia  
donde te diriges”. Después de haber dejado en el vehículo, el arma y todo el 
equipo  militar  robado,  camino  decididamente,  por  el  centro  de  la  calle  
principal. En teoría, un observador casual, sólo verá a un tipo vestido con un 
sucio mono verde, que se encuentra de camino hacia alguna parte.

 
“Si fueras una pequeña hija de puta demente, dispuesta a morder la mano 
que te cuida y alimenta. ¿Hacia donde irías?".

 
Supongo que buscaría el primer “psicópatas ‘R’ Us”, de la zona.
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“¿Ya has pensado en la triste historia que contarás sobre su muerte?”.  

Lo primero es lo primero. No vendamos la piel de la zorra, antes de haberle  
dado caza. Si yo estuviera en su rajado pellejo, buscaría una multitud en la que 
camuflarme.  

“A lo mejor la ha visto alguno de esos pobres bastardos crucificados”.
 

Dedico una mirada a los cuerpos. Curiosamente, aunque todos parecen haber 
sufrido  atroces  torturas  y  mutilaciones,  la  mayoría  permanece  con  vida  o  
incluso conscientes. Pero, ¿es aconsejable o incluso prudente hablar con ellos?.

 
“No puede decirse, que ahora mismo estés en un lugar muy concurrido. Si 
la pequeña bastarda ha pasado por aquí, tienen que haberla visto. ¡Fíjate!. 
Aquel te está mirando”.

 
Es cierto. Uno de los tipos, a pesar de estar crucificado boca abajo, sobre un 
charco de lo que supongo deben de ser sus propias potas y fluidos, me mira con 
los ojos muy abiertos. Miro fugazmente calle arriba y calle abajo, antes de  
acercarme y preguntar en voz baja pero espero que lo suficientemente audible: 

- Estoy buscando a una niña pequeña. ¿La has visto?.

- ¡Desátame! – el tipo parece al borde de la histeria -. ¡Por el amor de nuestro 
señor!.  

 “Creo que su fe, no pasa por  su mejor momento. Dile que lo desatarás si 
te lo dice”.
 
Me  llevo  el  dedo  a  los  labios,  exigiendo  silencio  antes  de  decir.  

- Te liberaré cuando me respondas.
 
El  desgraciado  se  echa  a  llorar.  Últimamente,  no  gozo  de  demasiada 
credibilidad. Una mirada a sus ligaduras, me confirma que necesitaría varias 
herramientas  para  tal  tarea.  Sus  miembros  parecen  haber  sido  fijados  con 
soldadura y alambre de espino. Liberarle, no sería una tarea rápida ni sencilla.
 
- Por lo menos mátame – suplica entres sollozos.
 
“ ¡ Por fin un tipo razonable!”.
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- Está bien – accedo -. Te doy mi palabra de que te mataré. Pero ¿has visto a la 
niña o no?.
 
El inconfundible sonido de varios pares de botas, atrae mi atención hacia una 
calle  lateral,  por  la  que  aparecen  una  cuadrilla  de  tipos  vestidos  como 
matarifes.  

“¡Cuidado!. Sigue caminando. No llames la atención”.
 
El grupo, recorre las calles deteniéndose a observar los cuerpos crucificados 
junto a la calzada. Sigo andando y paso junto a ellos, sin prestarles la menor 
atención. Pero  un tipo pequeñajo de grasiento cabello negro, me agarra de la 
manga en cuanto estoy a su alcance. Mi corazón da un vuelco.
 
“Ten cuidado.  Si  te  descubren  darán  la  alarma.  Las  cosas  se  pondrán 
mucho más difíciles si andan buscándote”.
 
- ¿Esas manchas? – me pregunta -. ¿Son de sangre?.
 
“No  intentes  mentirle.  Fijo  que  este  enano  cabrón,  sabe  más  sobre 
manchas de sangre, que aquel advenedizo que anunciaba detergentes por 
la tele”.
 
- Sí – admito -. Me acerqué demasiado a ...
 
- ¿No estarás robando comida? – me interrumpe.
 
“Recuerda lo que comen estos tipos”.
 
A mi mente,  acude la parrillada a la que fuimos invitados, en el pueblo de 
“Cucaracho”. El primer pastor de este culto con el que tuve la desgracia de 
topar.
 
- ¡Claro que no! – protesto -. ¡Yo no haría eso!.
 
- Este está a punto – comenta un tipo enorme a la derecha -, será mejor que nos 
lo llevemos antes de que empiece a pudrirse.
 
El enano cabrón, me suelta para dirigir su atención al cuerpo crucificado. De 
un bolsillo, saca una especie de punzón y pincha a uno de los crucificados, que 
abre los ojos.
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“¡Ahora entiendo porque casi todos siguen vivos!. No los crucifican sólo 
como castigo. ¡ Esto es su puta nevera!”.
 
- No – le dice el tipejo al crucificado -, para ti no habrá resurrección. Tú carne 
será consumida.
 
“Eso si es reciclar y lo demás son tonterías”.
 
Aprovechando que ahora es otro, el foco de su atención, empiezo a caminar 
distraídamente, conteniéndome para no echar a correr.
 
- ¡Espera! – la inconfundible voz del enano cabrón, me llega con demasiada 
potencia como para que pueda hacerme el sordo - . No te marches tan rápido.
 
“¡Joder!”.  

Me doy perezosamente la vuelta.
 
- ¿Pero que pasa ahora? – pregunto con cierto fastidio -. Ya te he dicho que no 
robé nada. ¿Quieres registrarme?.
 
El tipejo me muestra sus pequeños y blanquecinos dientes, en lo que podría 
pasar por una sonrisa.
 
- Nada de eso – dice -, de hecho, voy a invitarte a una delicatessen.
 
Ante  mis  ojos,  el  enanejo  saca  un  cuchillo  de  dimensiones  ridículamente 
grandes, en las manos de un tipo tan pequeño y después de desollar con un par 
de hábiles movimientos, una generosa porción del glúteo de su prisionero, con 
un movimiento de sierra, corta un buen pedazo de carne de la ahora vociferante 
víctima.  

- Carne fresca de primera – me dice mientras me ofrece con su mano izquierda 
el sanguinolento pedazo de carne -. ¡ Cómetelo!.
 
“Creo que el decir que te gusta algo más echa, no es una opción”.
 
Con decisión, agarro el “filete”, me lo llevo a la boca y muerdo. Aunque está 
cortada bastante fina, me cuesta un considerable esfuerzo, cortar el bocado.
 
“Después de todo, no puedes decir que esta sea la primera vez”.
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No está del todo mal. Aunque el hecho de estar hambriento ayuda.
 
“Puede  que  tengas  que  ir  acostumbrándote.  La  comida  empezará  a 
escasear pronto y estás empezando a perder peso a marchas forzadas”. 

- ¡Papi!.
 
“¡Por las barbas de Vin Laden!. ¡ No puede ser!”.
 
Con  una  mezcla  de  horror  y  incredulidad,  me  encuentro  ante  la  pequeña 
bastarda, que seguramente no trama nada bueno.
 
“Siguele la corriente y sal de aquí”.
 
- ¡No! – grita el tipo que dejé a mi espalda -. ¡Me lo prometiste!.
 
“¡Mierda!”.  

El  “minichef”,  dirige  su  atención  hacia  el  llorón,  mientras  el  resto  de  la 
cuadrilla,  se dedica a cortar filetes del desgraciado que acabo de catar. Una 
patrulla  de  dos  sectarios,  armados con fusiles  de asalto,  cruza por  el  lugar 
hablando de sus cosas. Mi corazón parece a punto de saltarme por la boca, 
mientras  la  pequeña  Sonia,  me  coge  de  la  mano  y  empujando  me  dice:  

-  Vamos papi – y con un tono de voz que no tiene absolutamente nada de 
infantil, añade -, quiero enseñarte algo.
 
Camino, esperando oír un grito de alto de un momento a otro. Pero los únicos 
gritos que oigo, son los de los desgraciados que son lentamente fileteados. La 
niña me mete en un solitario y mal iluminado callejón lateral.
 
“Este  parece  un  buen  lugar para  que  ocurra  algo  muy  secreto  y  muy 
horrible”.  

- Sé lo que estás pensando – me dice ella -, pero antes de que decidas nada, 
debes saber, que él la tiene.
 
Una desagradable  sensación se apodera  de mi  estómago y no creo que sea 
culpa de la carne cruda.
 
- ¿De que estás hablando? – le pregunto.
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-  Tiene a Marta – explica ella -,  y le hará cosas. Pero no es a ella a quien 
quiere, sino a ti.
 
“Te dije que está pequeña zorra era un peón de ese malnacido. Bueno, un 
problema menos. Mátala y volvamos a la gasolinera”.
 
No puedo hacer eso.
 
“¿No?. ¿Porque no?”.
 
Ella es importante. Gabriel dijo que era una pieza importante de... 

“¡De  alguno  de  sus  sádicos  juegos!.  Lo  que  ocurre,  es  que  te  has 
encoñado”.  

No se trata de eso.
 
“Claro  que  sí.  Te  recuerdo  que  no  eres  ningún  puto  héroe.  ¿Ya  no 
recuerdas a toda la gente que ha muerto por confiar en ti?. ¿Ya te has 
olvidado de “Mostachos”, de Lucia ... de su hija Esperanza”.
 
Mi mente regresa a la terrible noche que casi parecía enterrada en mi memoria, 
por todos los sucesos posteriores.
 
- ¿Dónde está Marta? – pregunto.
 
- Está con él – la niña emite una desquiciante risilla y añade - ¿quieres que te 
lleve con ellos?.
 
“Lo que quiere decir es: ¿quieres que te meta en la boca del lobo?”.
 
- Está bien.
 
“¿Te encerraron por loco o por tonto?”.
 
- Sígueme – me indica la pequeña mientras echa a correr fuera del callejón.  

Me  interno  en  un  pesadillesco  laberinto  de  calles  en  pos  de  esa  pequeña 
criatura infernal. Gritos de dolor, alabanzas al “líder”, estruendo de disparos, 
todo ello mezclado con variopintos hedores y con un pulsante dolor de cabeza, 
que cada vez aumenta más y más.
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“Te está conduciendo hacia una trampa. No es posible que en tan poco 
tiempo, haya podido traer a la tetona hasta aquí”.
 
Puede  que  el  cabrón  paranoico  esté  en  lo  cierto.  Antes  solía  estarlo,  pero 
¿puedo seguir confiando en él?. Si se trata de Marta, rotundamente no.
 
Mi nariz empieza a sangrar. Me siento realmente cansado, asqueado y harto de 
todo.  El  sol  está  empezando  a  descender  por  el  oeste,  cuando  llegamos 
finalmente, hasta lo que parece una simple casita en un rincón apartado. 

- Están aquí dentro – dice inocentemente la pequeña Sonia -. ¿Entramos?. 

“No entres. Eso está lleno de estos tipos raros que te dan dolor de cabeza. 
¿Quieres acabar hecho filetes?”. 

Coloco la mano en la empuñadura de la puerta. Sea lo que sea lo que me espera 
al otro lado, estoy seguro de que no va a gustarme.
 
- ¡Al carajo! – exclamo y lo hago girar. Mi corazón casi se detiene, cuando 
oigo una conocida voz a mi espalda:
 
- ¡Por fin os encuentro!. ¿Se puede saber que estáis haciendo?. 

Suelto el pomo y me doy la vuelta. Ante mi incrédula mirada, me encuentro 
con Marta. La hematólogo, se encuentra sudorosa y su rostro enrojecido, como 
si llevara un buen rato corriendo de un lado para otro. 

“¡Te lo dije gilipollas!”.
 
Los ojos de la recién llegada, se abren por la sorpresa, mientras algo afilado, se 
clava en mi pierna. La pequeña bastarda, deja el cuchillo que debía mantener 
oculto en alguna parte y se pone a gritar como si hubiera visto al mismísimo 
Michael Jackson en un callejón oscuro. Tengo la sensación, de que los ojos y 
oídos de toda la ciudad,  están de repente puestos sobre nosotros.
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Capítulo IL 

“No voy a juzgar el tipo de vida que llevas, 
pero no voy a permitir que me arrastres a ella” 

-- Vic Mackey --

En mi lejana niñez, me sorprendió el que un pájaro  
tan pequeño como el  diamante  mandarín,  fuera  capaz  de armar  semejante  
escandalera con su forma de piar. Puede que por eso, ahora no me sorprenda, el 
que la pequeña Sonia, pueda gritar a tanto volumen.

 
Sea lo que sea,  lo que  se encuentra al otro lado de la puerta, debe de acercarse 
rápido. Mi dolor de cabeza empeora tanto,  que soy incapaz de pensar con  
claridad.  Supongo  que  ya  todo  da  igual,  con  los  gritos  de  esta  pequeña  
malnacida, no tardarán en echársenos encima toda la maldita ciudad.

 
“... importa... bastarda”.

 
El  horroroso zumbido de mi cabeza,  impide que pueda entender lo que el  
cabrón parnoico, intenta decirme. La puerta se abre.

- ¡Huye! – le grito a Marta.
 
Pero la hematóloga, se queda helada. Como si fuera Incapaz de asimilar lo que 
está sucediendo. Agarro el mango del cuchillo clavado hasta el hueso en mi 
muslamen y tiro de él, hasta extraerlo. El dolor  de la herida, gana intensidad, 
mientras  una  mancha  oscura,  empieza  a  extenderse  en  mis  pantalones.  

Por la puerta, aparece un tipo pálido y delgado de extraños rasgos afilados. Sus 
ojos de un azul claro, casi gris, parecen mirarme con reconocimiento. Aunque 
no recuerdo haberlo visto.
 
- ¿Así que este es? – pregunta con un tono monótono -. No parece gran cosa. 

Tras él, aparecen tres hombres más. Uno es un joven, casi un niño albino de 
largo cabello blanco. Tras él, veo a dos tipos con la cabeza vendada con papel 
albal.  Supongo,  que  el  culto  ha  descubierto  la  forma  de  “crear”  pastores 
quirúrgicamente.  
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- Os lo dije – grita triunfalmente la pequeña bastarda -. ¡ No es de los vuestros!. 

El sujeto de rasgos afilados, avanza dos pasos hacia mi y mi dolor de cabeza 
empeora tanto, que  estoy seguro, de que mi cabeza explotará como la del tipo 
bigotudo de la película “Scanners”. El cuchillo se escapa de mis manos y yo 
me derrumbo en el suelo, Llevándome las manos a la cabeza.
 
- Tampoco tú eres de los nuestros – responde el extraño sujeto -, pero me has 
traído a alguien que hace tiempo que buscaba.
 
“... rabia... irracional”.
 
El tipo se inclina sobre mi y me parece ver a cámara lenta, como su mano se 
acerca lentamente hacia mi cara. El mundo empieza a difuminarse ante mis 
ojos.  

La escena es conocida. Se trata de la parte final de la película “The Omega  
Man”. Veo al personaje interpretado por Heston, desangrarse en la fuente del  
final  de la  película,  mientras el  vampiro con el  que me enfrenté  hace una 
eternidad, da un par de lametazos al agua y escupe.
 
- ¡Puag! – dice -, está aguada.
 
Supongo que estoy muerto y esto debe de ser el infierno.
 
“No estás muerto, estás inconsciente. Aunque a este paso, no tardarás en  
estarlo”.  

¿Cómo rayos lo sabes?.
 
“Yo no puedo morir. La muerte nos separaría”.
 
El vampiro me mira como si acabara de percatarse de mi presencia. Si me ha  
reconocido, no da la más mínima muestra de ello.
 
- ¿Has visto? – me pregunta -. Se supone que su sangre va a salvar y redimir  
el mundo. ¿Pero de que le sirve salvar al mundo, si él ya no va a estar en él?.
 
Abro  los  ojos.  Sigo  vivo,  aunque  el  presente  pinta  bastante  peor  que  la 
pesadilla.  Ya ha anochecido por completo.  Supongo que llevo un buen rato 
inconsciente.  Me  encuentro  amarrado  a  una  estaca,  bajo  la  que  se  han 
molestado en apilar madera.
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“Por lo menos no te han crucificado boca abajo”.
 
Ante mi, veo toda una cuchipanda de curiosos. Reconozco a alguno de ellos. 

“Interesante.  ¿No  sientes  nada  raro  en  la  cabeza?”.  

Es cierto. A pesar de que me rodean gran cantidad de pastores, entre ellos, el 
tipo de rasgos afilados al que bautizo como “hombre gris”. Apenas noto un 
ligerísimo zumbido en la cabeza.
 
-  Es  por  el  papel  de  plata  –  me  dice  “hombre  gris”  -,  tiene  muchas  otras 
utilidades aparte de envolver bocadillos.
 
Mientras me pregunto si entre los poderes de este tipejo, también estará el leer 
la mente, me percato de me han colocado algo sobre la cabeza.
 
“Apuesto a que no es una corona de espinas”.
 
De haberlo sabido antes, no me hubieran capturado tan fácilmente. Una mirada 
a mi alrededor, me confirma, que la mía es la única pira. ¿Habrá conseguido 
escapar Marta?. Con un poco de suerte, puede que lo haya logrado.
 
“Aunque  haya  conseguido  darse  el  piro.  ¿Crees  que  van  a  poder 
rescatarte?. ¡Mira a tu alrededor!”.
 
Eso  es  cierto.  El  acto  parece  haber  congregado  a  una  ingente  cantidad  de 
curiosos. Aunque a decir verdad, el tema de un intento de rescate, ni se me 
había pasado por la cabeza. Tampoco es que importe demasiado. Si no muero 
hoy aquí,  me hubieran matado mañana en cualquier otro sitio...  aunque me 
hubiera  gustado  poder  dejar  la  cabeza  de  “Chanquete”  en  Disneylandia.  

“¿Qué habrías hecho de conseguir llegar?”.
 
¿A que te refieres?.
 
Respecto a lo que te dijo Gabriel. Si hubiera una forma de pararles los pies a 
esta gente. ¿Lo harías?.
 
- Supongo – dice “hombre gris” -, que te preguntarás que ha sido de tú ... – el 
tipo hace una pausa teatral – amiguita.
 
El corazón me da un vuelco y mi estómago empieza a arder. Aunque no digo 
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nada, ahora estoy seguro de que la han capturado.
 
- La niña – continua el tipejo -, merece un premio por tu captura y le será dado 
el acceso al conocimiento. Un don, que hasta ahora reservábamos sólo para 
nuestros más devotos hermanos.
 
“Bueno,  por si  te  sirve  de  consuelo,  sospecho que  eso significa,  que  su 
cabecita va a conocer algo de cirugía en breve”.
 
Por  mi,  puede  reventar  en  cualquier  esquina.  Pero  eso  no  me  consuela  en 
absoluto. Pero no quiero morir con la duda. Si no ha podido escapar, espero 
que por lo menos, Marta haya tenido una muerte rápida. Aunque supongo que 
es un error mostrar interés por ella,  pregunto:
 
- ¿Habéis matado a Marta?.
 
“Hombre Gris” vacila durante quizás un par de segundos, antes de caer en la 
cuenta de a quien me refiero.
 
-  ¿Tú  amiguita?  –  pregunta  retóricamente  -.  No.  Su  muerte  sería  un 
desperdicio.  Pero  tampoco  ella  conocerá  la  resurrección.  Su  carne  será 
consumida.  

Recuerdo demasiado bien, lo que eso significa y mi estómago se revuelve un 
poco más. Este, es el momento en el que el héroe de la película, diría aquello 
de : “déjala a ella al margen, esto es entre tú y yo”. Pero a diferencia de “él 
héroe de la película”, yo sé que  eso sería una pérdida de tiempo así que me 
limito a decir:
 
- Sabes. Hace apenas unos días, no sabía ni que existierais - tengo la sensación, 
de  que  los  congregados  a  mi  alrededor,  bajan  la  voz  interesados  por  mis 
últimas  palabras.  Aunque  siendo  realistas,  puede  que  sólo  me  lo  esté 
imaginando -. No tenía la menor intención de oponerme a vuestros planes y de 
hecho, tampoco sabría siquiera por donde empezar. 

El niño albino, sonríe como si acabara de experimentar su primera mamada.
 
- Pensaba que erais unos simples chalados degenerados – prosigo -. Sé mucho 
de ambos, llevo tiempo viviendo entre ellos...  – hago una ligera pausa para 
tomar  aire  -.  ¡  Que coño !  –  exclamo -.  ¡  Yo mismo soy un puto chalado 
degenerado!. Pero vosotros... vosotros sois peores.
 
Supongo  que  mi  discurso  debe  empezar  a  aburrirles  o  ha  resultado  más 
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monótono de lo que esperaban.  “Hombre gris”, hace una señal y dos tipos se 
acercan con antorchas.
 
-  Tú  carne  no  será  consumida  –  me  dice  el  tipejo  -,  estas  contaminado  y 
representas un riesgo demasiado grande.
 
“Ahora sabes como debió de sentirse Juana de Arco”.
 
Este  es  el  momento  de  maldecir  o  como mínimo de  intentar  acertar  a  ese 
bastardo con un escupitajo.  Pero a pesar de que hiervo de rabia,  me siento 
demasiado agotado y decepcionado para eso.
 
“¿Vas a rendirte como un moñas?”.
 
Me jode palmarla tan cerca del final, pero no hay gran cosa que pueda hacer. 
Aunque lograra soltarme, hay demasiados espectadores. Este es el final y lo sé.
 
“Gana tiempo. Hazle hablar”.
 
Una tremenda explosión, hace explotar los cristales de los edificios próximos. 
Mientras los tipos de las antorchas se tambalean. Una columna de fuego, se 
levanta a apenas doscientos metros por delante de mi.
 
- ¡Nos atacan! – grita alguien.
 
- ¡ El almacén de combustible! – exclama “hombre gris”. 

“Eso es  lo  que  pasa,  cuando  envías  a  una pareja  de  chalados  a  robar 
combustible”.  

La  gran  mayoría  de  los  espectadores,  empieza  a  correr  cual  gallinas 
descabezadas.  Pero  los  pastores  no  se  mueven  del  lugar.  El  pequeño  niño 
albino, recoge una de las antorchas abandonadas y sin mudar esa expresión que 
hace que le asigne el mote de “pajillero”, la aplica a la leña que se encuentra 
generosamente  apilada  bajo  mis  pies.  “Hombre  gris”  sonríe  orgullosamente 
ante esa visión.
 
Ante mis atónitos ojos, un rayo azulado cae del cielo y casi sin previo aviso, se 
inicia una descomunal tormenta.
 
“Parece, que el cielo esté de tu parte después de todo”.
 
Al ver que su parrillada acaba de irse a la porra, el rostro de “hombre gris” se 
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tensa en un rictus.
 
- Supongo que tendrás que pasar al jodido plan B – le digo.
 
Abre la boca para responder algo, cuando totalmente cubierta de sangre, como 
un pequeño fantasma vengador, veo aparecer a  Sonia. 

- ¡Me mentiste! – grita la niña.
 
Los pastores se vuelven sorprendidos en su dirección.
 
“¡Ahora o nunca !”.
 
Tenso mis músculos y las cuerdas muerden mi carne. Es inútil. Puede que estos 
tipos no tengan ni idea de hacer barbacoas, pero si saben como atar a alguien 
para que no pueda escaparse.
 
- ¡Me mentiste! – repite Sonia al borde de la histeria, mientras con una pistola, 
encañona a “hombre gris” -. Queréis rajarme la cabeza.
 
El sonido de un montón de armas al amartillarse, llena la plaza. Esto empieza a 
parecer una película de John Woo.
 
- Baja esa pistola pequeña – dice el sectario con voz zalamera -. Eres una niña 
buena.  

“Creo que este tipo va a palmar”.
 
Noto  una  furtiva  presencia  a  mi  espalda.  Alguien  de  algún  modo,  ha 
conseguido subir por detrás de la pira sin ser visto.
 
- Soy yo – dice la voz de Nicolai -, el vehículo está a dos calles de distancia.
 
Sólo un vampiro podría haberse movido tan furtivamente. Pero ahora mismo, 
dos calles, me parecen una distancia imposible. 

- Tienen a Marta – susurro.
 
- La tenían –responde Nicolai - ¿quién crees que nos contó lo sucedido?. En 
cualquier caso, es una larga historia.
 
“Eso explica muchas cosas”.
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Nicolai, termina de cortar mis ligaduras, justo en el momento en el que la niña 
dispara contra “hombre gris”. La bala le alcanza en la cara, pero por desgracia, 
no le mata. Mientras Sonia es acribillada a balazos, corro lo más rápidamente 
posible tras la oscura silueta del vampiro.
 
No he corrido ni veinte metros, cuando los gritos de mi espalda, me indican a 
las claras, que mi huida no ha pasado desapercibida. Topamos con una patrulla 
de dos hombres, que nos mira con sorpresa. Pero nada pueden hacer contra 
Nicolai. Que se deshace de ellos, de un modo casi rutinario.
 
“Se ha acostumbrado a matar”. 

Continuamos  corriendo  y  llegamos  hasta  el  vamtac,  donde  vemos  a 
“Anestesia” con cejas, cabello y ropas chamuscadas, empuñando el fusil  de 
asalto que dejé en el vehículo.
 
- ¿Lo he hecho bien? – pregunta.
 
- Perfecto – responde Nicolai.
 
Veo a Esparqui dentro del vehículo, pero no veo ni rastro de Marta. 

- ¿Dónde está Marta? – pregunto alarmado.
 
Nicolai mira hacia “Anestesia”, el cual mira hacia el perro, que le devuelve una 
mirada canina.
 
- ¡ Se están acercando ! – grita Nicolai.
 
“Sería buena idea ir metiéndose en el vehículo”.
 
Probablemente. De hecho, seguro que debe de ser una idea cojonuda. Pero no 
voy a marcharme sin ella. Agarro a “Anestesia” de la pechera y le pregunto.  

- ¡¿Donde coño está Marta?!.
 
Por primera vez en mucho tiempo, veo miedo en su cara.
 
- Cogió una pistola y dijo que ahora volvía… supongo que fue a buscar a la 
niña.  

“¡Mierda!. No puedes hacer nada”.
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Prácticamente,  arranco  el  arma  de  las  manos  de  “Anestesia”  y  doy  media 
vuelta. Nicolai,  moviéndose con una velocidad, que por lo menos a mi,  me 
parece sobrehumana, se planta en medio de mi camino.
 
- Todos nos estarán buscando.
 
- No voy a marcharme sin ella – señalando a la cabeza que cuelga de su techo 
añado - ¿te marcharías tú dejando atrás a Chanquete?.
 
- Está muerta – dice Nicolai.
 
“Encaja.  ¿De  quien  crees  que  debía  ser  la  pistola  de  la  pequeña 
malnacida?. Debió asesinarla después de que la liberase”.
 
- No – digo. Pero en el fondo, sé que es lo más probable. Marta no le hubiese 
permitido ir a ajustar cuentas con “hombre gris” y si no está en el vehículo… 
pero de todos modos, necesito ver su cuerpo para asegurarme. 

- ¡Por la derecha! – grita “Anestesia”. 

Un  grupo  de  tipos  armados  con  lo  que  parecen  ballestas,  dispara  contra 
nosotros. Algo pasa silbando junto a mi mejilla mientras me lanzo al suelo en 
un acto reflejo.
 
Un par de proyectiles rebotan contra el Vamtac y por el sonido, supongo que 
otro acaba de alcanzar a Nicolai. Aunque en medio de esta oscuridad, es difícil 
apuntar, lo hago y abro fuego contra ellos desde el suelo.
 
Consigo alcanzar  a  dos  de  las  oscuras  siluetas,  que  se  derrumban.  Pero  la 
tercera  termina  de  recargar  su  desfasada  arma.  Nicolai  se  acerca  hacia  él, 
mientras se arranca un virote del hombro. Hay algo raro en sus movimientos. 
Parece  más lento.  El  sectario  termina de  cargar  y  dispara  a  corta  distancia 
contra el vampiro que se derrumba en el suelo.
 
“¿No se supone que no debería afectarle?”.
 
Reapunto por encima del cuerpo de Nicolai y abro fuego otra media docena de 
veces, hasta que por fin, consigo abatir a mi objetivo.
 
Nicolai se pone en pie y avanza tambaleándose hacia el vamtac. “Anestesia” y 
yo  nos  acercamos  a  la  carrera.  Algo  no  marcha  bien.  Su  hombro  sigue 
sangrando… la herida no se ha regenerado.
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- Creí que por la noche eras casi invulnerable – le digo. 

- A las balas sí – responde él -, pero esto es madera.
 
“¿No recuerdas cual es la forma tradicional de acabar con un vampiro?".
 
Corto el mástil de la flecha que está clavada cerca de su corazón, cerca de la 
cabeza de Chanquete.
 
- No me queda mucho tiempo – dice Nicolai -...  Disneylandia no está lejos. 
Quizás un par de horas… creo que aguantaré.
 
Miro  a  mi  espalda.  Grupos  de  tipos  armados  se  aproximan  desde  varias 
direcciones. No hay mucho que pueda hacer aquí. Mi corazón se encoge de 
modo desagradable. Si me marcho ahora... 

"¡Vamos!. No hay nada que puedas hacer".

Subo  al  vehículo.  Una  vez  más,  tengo  que  salir  huyendo…  pero  esto  no 
quedará así.

Capítulo L 

“Violadores infieles, deben morir ahogados en lagos de sangre. Ahora sabrán por qué 
temen a la oscuridad, ahora sabrán por qué temen la noche” 

-- Thulsa Doom -- 

La  inconfundible  silueta,  del  castillo  de  la  bella  
durmiente,  se recorta en el horizonte,  de un día que empieza a iluminarse,  
mientras se apaga la vida de Nicolai.

- Ese es un buen sitio – dice el conductor -. Seguro que desde allí arriba, hay 
unas vistas cojonudas.
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Llegar hasta aquí, no ha sido precisamente un paseo por el campo. Pero una 
vez  en  la  autopista  A-4,  la  cosa  fue  y  nunca  mejor  dicho,  sobre  ruedas.  

“Para ser un parque de atracciones, no lo veo muy atractivo”.
 
La tenue iluminación del amanecer, nos muestra una horrorosa parodia de lo 
que este lugar, debió de ser no hace demasiado tiempo. Decenas de cadáveres 
mutilados,  que  aun  llevan  sobre  la  cabeza  gorros  con  las  orejas  del  ratón 
Micky, deambulan de acá para allá o simplemente permanecen tirados por el 
suelo en diversas posturas. El paso de nuestro vehículo, despierta su atención. 
Aunque  nuestro  paso  es  tan  rápido,  que  la  mayoría  no  parecen  prestarnos 
atención.
 
Nicolai,   pálido  como la  cera,  conduce  con  la  mirada  fija  en  el  castillo  y 
aunque se las apaña para esquivar a la mayoría, el vamtac atropella a un par de 
“mickyzombis” durante nuestro trayecto.  Veo la silueta  de unas orejeras de 
ratón, salir volando hacia un lado por la fuerza del choque, pero le presto tanta 
atención, como al sangrante Goofy al que apenas rozamos con el morro del 
vamtac. Ahora que por fin hemos llegado hasta aquí,  sólo pienso en volver 
atrás a buscar a Marta. Aunque sé, que a estas alturas, ya debe de estar muerta, 
necesito ver su cadáver para asegurarme. 

“¿Prefieres la certeza de su muerte, a mantener la pequeña esperanza que 
te permite la duda?”.
 
El temor de que pueda estar crucificada boca abajo, en espera de que vayan a 
cortarla en filetes, es una posibilidad que no estoy dispuesto a aceptar.
 
“Eso era algo que podían permitirse teniéndote a ti muerto. Mientras tú 
vivas, no se atreverán a matarla. La guardaran para negociar”.
 
- Fin del viaje – anuncia el conductor.
 
Al parecer, algún grupo de supervivientes, intentó atrincherarse en el castillo 
levantando una barricada. Nuestro vehículo se la lleva por delante, haciendo 
una entrada al más puro estilo “El Equipo A”.
 
El vamtac atraviesa la barricada como si esta fuera de papel y se detiene a 
escasos metros, de lo que parece algún tipo de ascensor.
 
“Nico”  abre  la  puerta  y  sale  del  vehículo.  Un  líquido  espeso  ,  rojizo  y 
gelatinoso, remotamente parecido a la sangre, empapa el asiento del conductor.
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Salgo del vehículo. Veo sangre seca por las paredes. Supongo que o bien la 
barricada no debió funcionar o existe alguna otra entrada. Soy consciente, de 
que  lo  que  parecen  bultos  abandonados  en  el  suelo,  empiezan  a  moverse. 
Alguno de ellos, tiene en un extremo la forma característica de las orejeras del 
puerco  ratón.  El  lugar  está  lleno  de  muertos  vivientes,  pero  aun  están 
empezando a reaccionar. Como si se estuvieran despertando de un largo sueño. 

“Por algo este es el castillo de la Bella Durmiente”.
 
Puede que eso me hubiera hecho gracia ayer.
 
“Entrar  ha  sido  fácil.  Pero  el  salir  de  aquí,  va  a  ser  otra  historia”.  

Me preocuparé de eso cuando llegue el momento. Sigo a Nicolai, que a pesar 
de moverse con cierta torpeza, envía volando por los aires a un fiambre que, 
más por casualidad que por otra cosa, se cruza distraídamente en su camino.

Aunque  tomo  el  fusil  de  asalto,  evito  abrir  fuego  para  no  delatar  nuestra 
presencia más de lo necesario, aunque por lo que tengo entendido, estos seres 
mantienen  algún  tipo  de  comunicación  telepática  entre  si.  No  muy 
convencidos,   “Anestesia” y Esparqui,  nos siguen hacia la  entrada del  gran 
ascensor. En su interior, veo un maletín y una nota.
 
“Apuesto a que sé quien lo dejó ahí”. 

Supongo  que  es  un  “regalito”  de  Gabriel.  Eso,  suponiendo  que  la  famosa 
pesadilla  no  fuera  sólo  un  sueño  y  que  este  no  sea  el  maletín  perdido  de 
cualquier ejecutivo...  o incluso una bomba. Después de todo, se supone que 
tenía  que  haber  llegado  hasta  aquí,  sin  perder  ninguna  de  las  piezas  que 
formaban  su  famoso  puzzle  y  Marta,  era  una  de  las  importantes...  la  más 
importante de hecho.
 
Nicolai se dispone a poner en marcha el elevador, mientras yo no me decido a 
abrir el maletín.
 
“No veo que la iluminación esté funcionando. Este ascensor...”. 

Reconozco que también yo me sorprendo, cuando oigo el zumbante rugido del 
motor  y  empezamos a  ascender,  mientras  un par  de luces fluorescentes,  se 
iluminan en la parte superior bañándonos con  luz blanca.
 
- El sistema de emergencia aun funciona – dice Nicolai, mientras extrae los 
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cables y el dispositivo de la cabeza de Chanquete -. ¡ Así está mejor!.
 
Supongo que ahora importa una mierda. Todos los fiambres de los alrededores, 
deben estar ya al tanto, de donde se encuentra instalado el buffet.
 
“Sigo  diciendo,  que  ese  dispositivo...  se  parece  demasiado  al  que  los 
cultistas  implantan en las  cabezas para crear pastores.  Si  esos seres  se 
comunican telepáticamente,  ese  chisme puede ser una de las  claves  del 
problema”.  

Eso  poco  me  importa  ahora.  Abro  el  maletín.  Por  lo  menos  no  explota. 
Encuentro un magnetófono y un gran sobre marrón. 

Abro el sobre, dentro encuentro un mapa, códigos y documentos en francés e 
inglés.  Básicamente, se trata de la ubicación y supongo que los códigos para 
acceder a un refugio nuclear.
 
Llegamos arriba. El sol es una mancha rojiza en el lejano horizonte. Nicolai se 
coloca sus gafas de sol y se acomoda con Chanquete en su regazo.
 
- Este es un buen sitio – dice el vampiro -, la vista es cojonuda.
 
- Bien. Pues deja a Chanquete y ocupémonos de tus heridas.
 
Nicolai me mira sin comprender.
 
- Supongo, que tus heridas no se cierran – explico -, por los restos de madera 
que han quedado en el interior. Si rellenamos las heridas de pólvora o gasolina 
y lo incendiamos, eso terminaría con esos fragmentos y cauterizaría...
 
Nicolai mueve la cabeza en un claro gesto de negación.
 
- Puede que eso funcionara – admite -, pero nosotros nos quedamos aquí.
 
“Anestesia”, que ha permanecido en silencio hasta el momento, le pregunta: 

- ¿Vas a rendirte?. ¡ Un héroe nunca se rinde!.
 
El vampiro le dedica una sonriente mueca llena de dientes.
 
- Dije que os acompañaría hasta aquí – hace una pausa y añade -. El mundo se 
muere. La cosa está fea ahora... pero se pondrá peor. Prefiero quedarme aquí 
con Chanqui. La vista es cojonuda. 
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Levanto el sobre marrón, mientras digo:
 
- Tengo la situación y códigos de un refugio.
 
Nicolai  intenta  reír,  pero  más  bien  tose  algo  parecido  a  sangre  antes  de 
responder:  

- ¿Y cuanto tiempo tendría que permanecer allí?. Al final la sed de sangre me 
enloquecería y tendríais que matarme... o yo terminaría por mataros.
 
“Este es el final del camino para él”.
 
El sol aparece finalmente por el este, iluminando un parque de atracciones que 
me parece cualquier cosa menos alegre.
 
- Una vista cojonuda.
 
Es lo último que Nicolai llega a decir, antes de que esa reacción química a la 
que llamamos vida, se apague. Su pálido cuerpo, queda tendido cual pálida 
estatua  en  compañía  de  uno  de  sus  mejores  amigos.  “Anestesia”,  se  da  la 
vuelta. Supongo, que para que no lo vea llorar. Ya está, me lo han quitado todo. 
La mujer a la que no me di cuenta de que amaba, hasta poco antes de perderla. 
A mi mejor amigo al que intenté cambiar y al que terminé apreciando a pesar 
de su maldición.
 
- Toma – digo a “Anestesia” el único amigo que me queda en este mundo. 

El joven se vuelve y mira con sorpresa el gran sobre marrón.
 
- El mundo necesitará super héroes cuando esto termine.
 
“Anestesia” lo toma con una mano, mientras se seca los ojos con la manga del 
otro brazo.
 
- ¿No vas a venir? – pregunta. 

- No – respondo -, aun me queda un asunto que solucionar.
 
- Podemos serte de ayuda – afirma sacando pecho y agarrando a Esparqui por 
el cogote -, todo superhéroe, necesita a su ayudante.
 
“Lo bueno del caso, es que está diciendo que te acepta como su ayudante”. 
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Su pose es tan divertida, que casi estoy a punto de sonreír. 

- Esto es algo que debo hacer yo solo.
 
Si le acepto a mi lado, lo único que conseguiré es que lo maten. Aunque ahora, 
lo más probable, es que piense que le estoy abandonando.
 
- Lo entiendo – dice algo mustio -. Si cambias de idea...
 
- Os alcanzaré cuando todo terminé – respondo.

El asiente con la cabeza, aunque los dos sabemos, que no volveremos a vernos. 

Nos  damos  la  mano.  No  me  gustan  las  despedidas  y  no  me  gustan  los 
discursos, así que no hago ninguno. En su lugar, le entrego el fusil de asalto y 
le digo:
 
- Llévate el vamtac. A mi no me gusta conducir.
 
Mientras el desciende en el ascensor, yo recojo el magnetófono y lo enciendo. 
No tardo en reconocer al propietario de la mecánica voz:
 
-  En  el  sobre  encontrarás  todo  lo  necesario  para  llegar  hasta  un  lugar  
seguro si quieres retirarte de la partida. Te lo has ganado. Si ese es el caso,  
apaga esto inmediatamente y deshazte de este puerco trasto.
 
Mientras veo como el vamtac se aleja, hago que el ascensor vuelva a subir. 
Después de una larga pausa, el magnetófono, continua con su monólogo:
 
- Si aun estás escuchando esto, significará que probablemente hayas perdido  
a tu chica y a tus amigos.  Aunque apuesto a que tu pellejo te  importara  
ahora una mierda, Puede que por fin  estés  decidido a hacérselo pagar. 

No hace falta que especifique a quien. En medio de este gigantesco cadáver 
que es ahora el mundo, lo único que me queda, es el deseo de venganza. No me 
importa morir, si consigo joder a esos hijos de puta.
 
No tengo la menor esperanza ni ilusión por salvar lo poco que pueda quedar de 
este  cochino  mundo.  La  salvación  de  la  humanidad  no  podía  importarme 
menos. Pero si existe una sola posibilidad de acabar con esos malnacidos, estoy 
dispuesto a llegar hasta el final.
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-  Ante todo, debes saber, que no se puede matar a su líder.... pero los dos  
sabemos, que hay cosas peores que la muerte.
 
No importa lo lejos que tenga que ir. Las cosas que tenga que hacer o lo bajo 
que tenga que caer. Ese bastardo va a descubrir cuales son esas cosas. 

- Necesitarás, el chisme que se encontraba en la cabeza que tu amigo llevaba 
colgada al cuello. Correctamente sintonizada, te permitirá ser prácticamente  
invisible a los muertos vivientes.
 
El ascensor llega hasta arriba y yo recojo el aparato.
 
- Nos espera un largo camino por delante... y te advierto, que tendrás que  
estar como una cabrá si aceptas recorrerlo.
 
“Supongo que eso, es algo que ya ha quedado claro”.
 
Subo al  ascensor y le  doy al  botón de bajada.  Los caminos suelen hacerse 
largos cuando se recorren andando. Pero no tengo ninguna prisa. La venganza, 
es un plato que se toma frío.

F I N   D E   L A   SEGUNDA   P A R T E 
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SOLAPA

Santiago  Sánchez  Pérez  (Korvec),  nació  en  Terrassa  (Barcelona)  el  17  de  agosto  de  1972. 
Aficionado al séptimo arte, la fotografía y la literatura, empezó a escribir sobre los quince años y ha 
colaborado con varios fancines y páginas web dedicadas al cine y al fantástico, tanto con reseñas 
cinematograficas como con relatos y cuentos.

En esta segunda entrega de “El Camino de la Cabra”, nos internaremos desde el particular punto de 
vista, de su desequilibrado protagonista, a mayor profundidad en el interior de la espiral de muerte y 
destrucción, que amenaza con engullir a la civilización tal y como la conocemos y es que a menudo, 
el final de un viaje, sólo conduce al principio de otro.
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Ultramundo:  http://ultramundo.forospanish.com/portal.htm y desearle la mejor de las 
suertes en el Stand de Ultramundo, donde lamento que este libro, no vaya a poder estar.
 
A Eva (mi Eva) como dicen en “Déjame Entrar”,  que tuvo la  paciencia y aguante para 
encargarse de una revisión del texto, a pesar de no ser nada aficionada a estas temáticas. 
 
Y por supuesto, a todo aquel o aquella, que por un motivo u otro, haya tenido la suficiente 
paciencia, curiosidad o tragaderas, como para llegar hasta esta tercera parte. Espero que por 
lo menos os entretenga.
 
Si eres un niño pre adolescente y estás leyendo esto a escondidas de tus progenitores, te 
felicito por tus inquietudes literarias, pero no me parece que esta vaya a ser una lectura muy 
apropiada  para  tu  edad.  Espero  en  cualquier  caso,  que  no  termines  convertido  en  un 
psicópata por culpa de los videojuegos, la programación de la televisión, los juegos de rol y 
la lectura de cosas como esta. Claro que a la sociedad, siempre le va bien tener un par de 
chivos expiatorios a mano, para acusarles de sus deficiencias educativas, por lo que en el 
peor  de  los  casos,  me  quedará  el  consuelo  de  saber,  que  este  montón  de  páginas,  ha 
cumplido tan importante función.

http://ladososcurossombra.blogspot.com/
http://ultramundo.forospanish.com/portal.htm
http://ultramundo.forospanish.com/portal.htm
http://ultramundo.forospanish.com/portal.htm
http://gregtork.wordpress.com/


3ª PARTE: LA OSCURA SENDA DE LA VENGANZA





Prólogo
 

Ha transcurrido ya casi  un mes,  desde que salí  de  
Disneylandia, dejando amigos y esperanzas a mis espaldas. 

El  mundo ha cambiado bastante  durante  este  corto  periodo de  tiempo.  La  
influencia de “el culto”, se ha extendido por el resto del mundo y algunos  
países como Estados Unidos, han optado por utilizar  armas nucleares   en un  
intento  de  limpiar  sus  zonas  de  influencia.  Con  ello,  sólo  consiguieron  
empeorar las cosas. Por lo que por el momento, dudo que el resto de países  
con capacidad nuclear, siga  su  ejemplo  a  corto  plazo...  por  lo  menos,  
dentro de sus propias fronteras.

En este  periodo de tiempo,  se  calcula  que ha muerto aproximadamente  el  
cuarenta por ciento de la población mundial de una forma u de otra : infección, 
asesinato, ejecución, suicidio... curiosamente y en contra de las previsiones de  
los  filmes  de  muertos  vivientes,  la  mayor  parte  de  las  muertes,  no  han  
sido obra de infectados y cadáveres ambulantes,  sino de los propios seres  
humanos. Los cultistas,  con sus actos de terrorismo, han llegado incluso a  
diezmar ciudades enteras. Pero las grandes ciudades que aun resisten, no se  
quedan atrás con sus purgas. El perpetuo estado de paranoia que se vive en su  
interior,  unido  a  la  escasez  de  recursos  básicos,  ha  transformado  a  las  
ciudades en algo  parecido a fortificados manicomios, donde las fuerzas de  
seguridad, intentan mantener el orden con mano de hierro.

 La situación, no mejora ni un ápice en las zonas bajo el control de “el culto”. 
Aunque ellos no padecen escasez de alimentos, sus asentamientos se parecen a 
lo que podría ser una comunidad Amish, regentada por inquisidores dementes 
y caníbales.

 
Por el momento, yo me muevo por la “tierra de nadie”. Unas zonas también 
conocidas como: “las tierras muertas”,  zonas que no se encuentran bajo la  
influencia de ninguno de los dos bandos. Aunque ambos hacen incursiones en 
ella de vez en cuando. Entre los supervivientes que he encontrado, abundan  
los desesperados, los desertores, los saqueadores y en general, gente con la que 
es  mejor  no  topar  si  uno  no  busca  problemas.  Aunque  después  de  todo,  
¿qué es la vida sino una sucesión de problemas?.

 



Capítulo I 

“Adoro las drogas y el alcohol, pero odio a los drogadictos y a los borrachos” 

-- Joaquin Sabina -- 

Antes,  solía decirse,  que lo peor de Francia,  es que está  
lleno de franceses.  Al observar  la enorme ciudad,  que se alza a menos de  
medio quilómetro ante mi, veo que está atestada de muertos vivientes.

 
“Bueno pero son muertos vivientes franceses”.

 
Supongo  que  así  es.  En  cualquier  caso,  lo  bueno  del  asunto,  es  que  eso  
significa  que  no  ha  sido  saqueada.  Los  militares  la  abrían  arrasado  y  los  
cultistas, se habrían llevado a los muertos vivientes, para engrosar sus hordas.  
Dudo mucho,  que  ningún  saqueador  tenga  tan  pocas  luces  o  esté  tan  
desesperado, como para intentar entrar ahí.

 
“El dispositivo de ese colgante, vale su peso en diamantes”.

 
Mucho  mas  que  eso.  Actualmente,  el  oro  y  las  joyas,  no  sirven  ni  para  
limpiarse el culo. En la nueva sociedad que está emergiendo, puedes conseguir 
que te la chupen por una lata de comida para perros, pero el dinero, no es más 
que papel y las joyas no son más que piedras que brillan. Supongo que esas  
cosas, aun tendrán algo de valor en algunas ciudades... lo malo, es que no creo 
que quede en ellas, gran cosa que comprar.

 
“Seguro  que  más  de  uno,  ha  enterrado  auténticas  fortunas  por si  las  
moscas”.  

Hay gente para todo. Pero aun en el caso, de que consiga quitar de en medio al 
líder de “el culto” y de que este desapareciese por completo, de que alguien 
encontrara la vacuna contra la “super rabia” y se consiguiera exterminaran  
hasta el último zombi... no creo que la humanidad vuelva a ser lo que fue.

 
“Puede que del cadáver de esta  agonizante sociedad, acabe floreciendo  
otra, que no vuelva a recaer en los errores de siempre”.



 
Puede que el  burro no tropiece dos veces en la misma piedra.  Pero el ser  
humano, es el ser humano.

 
Vuelvo a guardar los prismáticos, en la gran mochila que llevo a la espalda.  
Mediante  el  implante  que  antes  se  encontraba  alojado  en  la  cabeza  de  
“Chanqui”, puedo moverme entre los muertos vivientes sin ser detectado. Lo 
que en ocasiones, también me permite infiltrarme entre los “cultistas”. Gracias 
al papel de aluminio, con el que he forrado el interior de un sombrero de tela, 
he eliminado en gran medida las desagradables consecuencias de acercarme a 
sus “pastores”.

 
Cada vez es más raro el dar con un infectado. La mayoría ya ha muerto o ha 
sido devorado por las cada vez más numerosas hordas de no muertos, por lo 
que  actualmente,  la  mayor  amenaza,  son  precisamente  los  desesperados  
supervivientes.  

A pesar  de  que  llevo  ya  un  buen  tiempo  moviéndome  entre  los  muertos  
vivientes, creo que nunca conseguiré acostumbrarme a ellos. No es sólo por la 
fetidez de la carne en distintos procesos de descomposición, aunque tampoco 
es que eso sea moco de pavo. Lo peor, es que hay algo hipnótico y antinatural 
en ver a un cadáver ambulante. Los infectados pueden ser infinitamente más 
peligrosos,  sobretodo  si  son  frescos.  Pero  los  fiambres  andantes,  son  una  
aberración, que desafía a todo lo que es lógico y racional.

 
“Entonces, a ti no deberían afectarte demasiado”. 

No deberían. Pero siento un escalofrió cuando un cuerpo que se encontraba  
tendido  en  el  suelo,  levanta  un  rostro  hirviente  de  amarillentos  gusanos.  
Pensaría que está mirándome, si no fuera por el hecho de que ya no tiene ojos. 

“¡Cuidado!. Estás llamando su atención”.
 

Aunque siento una leve punzada de angustia, sé que lo más probable, es que se 
trate de una simple casualidad. No voy a dejar que el cabrón paranoico me  
contagie sus paranoias.

 
Los primeros edificios, parecen haber sido pasto de las llamas. ¿Caos, saqueo?. 
Es difícil saberlo, pero dudo que encuentre comida o medicamentos por aquí. 
Sigo internándome hacia el interior de la ciudad y quizás por culpa del anterior 
comentario del ser que mora en mi mente, tengo la desagradable sensación, de 
que varios cuerpos, están centrando lentamente su atención en mi.

- Sólo miran hacia algo que se mueve – digo más que nada para oír una voz en 
medio de tan escalofriante lugar -. No les intereso.



 
“¡Te están rodeando gilipollas!”.
 
El ardor de mi estómago empeora y me encuentro con que mis manos, están 
acariciando la empuñadura de las dos pistolas que llevo a los costados.  No 
llego a empuñarlas. Sólo se trata de un puñado de fiambres que caminan sin 
rumbo. Algo normal en un lugar así. Pero empiezo a moverme con más cautela.
 
“Hay demasiada actividad. ¡ Te están cercando!”.
 
Por la calle avanza ahora, una considerable cantidad de fiambres animados. 
Puede que no vengan a por mi, pero de todos modos, son demasiados como 
para pasar entre ellos sin tener que abrirme paso a empujones. Lo mejor será 
retroceder y tomar otra ruta hacia el centro de la ciudad. 

“Te lo dije”.
 
Aunque  intento  mantener  la  calma,  veo  horrorizado,  como  una  ingente  y 
compacta masa de muertos vivientes,  me cierra también el paso por el otro 
extremo de la calle.
 
“Te han dejado entrar y han cerrado poco a poco la red. Ahora no van a 
permitir que escapes”.
 
Está  claro,  que  de  algún  modo,  han  conseguido  detectarme.  Los  muy 
malnacidos,  me han dejado entrar  hasta  la cocina antes  de cerrar  su cerco. 
Puede que sean lentos y estúpidos, pero han aprendido a cazar.
 
Empuño las dos pistolas que entre otras cosas, componen el pequeño arsenal 
que he ido reuniendo durante estas últimas semanas. Pero soy realista y sé que 
a pesar de cargar con una considerable cantidad de munición, no duraré ni diez 
minutos si intento salir de esta a tiros.
 
“¿Así que eran paranoias mías verdad?”.
 
No  puedo  creer,  que  a  punto  de  ser  devorado  por  centenares  de  muertos 
vivientes, el muy bastardo se dedique a echarme eso en cara. Ya casi tengo 
encima  a  los  más  próximos.  Retrocedo en  busca  de  algún lugar  en  el  que 
refugiarme. Topo con una gruesa puerta blindada, que necesitaría explosivos 
para echar a bajo. Las hordas me están cercando.
 
“Será mejor que entres en algún edificio. Aquí fuera no durarás ni dos 
minutos”.  

No hay  mucho  donde escoger.  Veo un concesionario  de  vehículos,  pero  la 



puerta está cerrada. Con el arma de la mano izquierda, disparo media docena 
de veces contra el  escaparate.  Las balas atraviesan el grueso cristal  que se 
agrieta pero no llega a derrumbarse.
 
- Necesito un voluntario – digo.
 
Un pequeño grupo de fiambres,  ya está  casi  encima de mi.  Disparo contra 
todos  menos  contra  el  que  tiene  el  aspecto  más  sólido  (no  me  apetece 
mancharme más de lo necesario), lo agarro del cuello y de la entrepierna y con 
un violento movimiento, lo arrojo de cabeza contra el maltrecho escaparate, 
que esta vez, si se desmigaja en miles de gruesos fragmentos de vidrio. Golpeo 
con la pistola para agrandar el agujero.
 
“¡Déjate de polleces!. Tírate de cabeza si hace falta”.
 
Ni hablar. Si me corto con un cristal puedo infectarme y si me lesiono al caer 
dentro, estaré del todo jodido. Me inclino y entro en el concesionario, pero 
varias manos se cierran alrededor de mi pesada mochila.
 
“¡Que se la queden!”.
 
Lo  cierto  es  que  no  me  apetece  en  absoluto  desprenderme  de  ella.  En  el 
interior, tengo las cajas de munición. Por no hablar de muchas cosas que me 
han costado mis esfuerzos conseguir y si el cacharro ha dejado de funcionar, 
difícilmente  podré  volver  a  reunir.  Pero las  manos que tiran de  la  mochila 
apunto  están  de  arrastrarme  hacia  fuera,  por  lo  que  opto  por  quitármela  y 
avanzar hacia el interior.
 
La mochila desaparece hacia el bullente exterior, mientras un enorme fiambre, 
intenta  entrar  dejándose  una  más  que  generosa  cantidad  de  pellejo  en  el 
proceso.  

“¡Hay que taponar ese boquete!”.
 
Disparo contra la cabezota del enorme muerto viviente, pero otros dos ocupan 
su lugar agrandando el boquete en el escaparate.
 
“¡Usa un coche!”.
 
Me acerco a un gran todo terreno. Sin las llaves, mi única opción, es quitarle el 
freno de mano y empujarlo, pero antes siquiera de poder abrir la puerta, veo 
que es inútil. En su ímpetu por entrar, el agrietado escaparate empieza a ceder y 
ya  son  demasiados  los  muertos  vivientes  que  están  dentro.  Mi  única 
posibilidad, es retroceder. Espero que haya una puerta trasera.



 
“¿Acaso crees que el otro lado del edificio estará mejor?”. 

Lo único que sé, es que no puedo quedarme aquí o moriré devorado. Así que 
corro. Veo una escalera metálica que sube hacia arriba, pero no creo que pueda 
llegar hasta ella,  así  que pruebo suerte entrando en un despacho de puertas 
acristaladas y luego con una puerta marrón de aspecto más o menos sólido. La 
puerta no cede. Mis perseguidores, lentos pero implacables, están ya junto a la 
puerta acristalada.
 
“Por la puerta de la derecha”.
 
Se trata de los  servicios,  pero puede que tengan una ventana.  En cualquier 
caso, aquí no me puedo quedar. Los muertos están entrando como una riada 
por  la  puerta  acristalada.  Veo  a  una  pálida  niña  de  sucio  cabello  pelirrojo 
vistiendo un mugriento chándal amarillo. Le disparo en la cara. Su cuerpo es 
pisoteado por el  enorme cuerpo animado de un tipo de color,  que viste  un 
grasiento mono de CEPSA. Le disparo a él en las rodillas y se dobla en el 
suelo, haciendo tropezar al cuerpo de una pálida mujer semi desnuda, a la que 
le falta un brazo y por lo que puedo ver, la mayor parte del aparato intestinal.
 
Llego hasta los servicios. Están abiertos y veo que los últimos supervivientes, 
optaron por suicidarse. Pero ahora no hay tiempo para eso. Cierro la puerta, 
pero no tengo la llave para asegurarla, así que opto por golpear y arrancar el 
pomo  de  la  puerta  del  exterior.  El  sonido  de  varias  manos  golpeando  y 
arañando me llega desde el otro lado.
 
Me derrumbo en el suelo y intento recuperar la respiración, que me falta más 
por  el  miedo  y  la  ansiedad  que  no  por  el  cansancio  a  pesar  de  que  estoy 
sudando a mares. Con creciente horror, veo que lo más parecido a una ventana, 
es una especie de ridículo ventanuco por el que no podría pasar ni cortándome 
los brazos.
 
- Estoy jodido – digo para todo aquel que quiera oírme.
 
Los cuerpos bullentes de moscas, de dos personas que optaron por suicidarse 
colgándose del marco de los cagaderos, con lo que tiene toda la pinta de ser la 
cadena del retrete, me miran con ojos blanquecinos.
 
- Supongo que no hay dos sin tres – digo mientras compruebo el cargador de 
una de mis armas.
 
“Para eso siempre hay tiempo. ¿Y tú piensas dar caza al jefe de el culto?. 
¿Un puto llorón que se caga y se viene abajo al primer revés?".



 
- ¡No veo que tenga muchas opciones! – grito hirviendo de rabia. 

“Aunque hubiera una ventana,  de nada te  serviría y aunque la  puerta 
fuera más sólida, morirías de hambre de y sed antes de que ellos empiecen 
a cansarse”.
 
Empiezo a calmarme. No sé como, pero sé que el cabrón paranoico tiene una 
idea.  

“Tú única salida, es descubrir el motivo por el que el trasto que cuelga de 
tu cuello, ha  dejado de funcionar y solucionarlo”. 

- ¡Joder!.
 
Menuda mierda. Yo no sé nada sobre electrónica ni sobre esas mandangas.
 
“¿Tienes algo mejor que hacer?. ¡ O claro !. El llorón prefiere tirar la puta 
toalla y saltarse los sesos en un puerco retrete”.
 
- ¡Vete a la mierda hijo de puta!.
 
“¡Estamos sumergidos en ella hasta el cuello!. ¿Vas a seguir lamentándote 
o prefieres echarle un ojo al puto colgante?”.
 
Mis  nervios  se  crispan  un  poco  más,  cuando  la  puerta  empieza  a  crujir, 
indicando  bien  a  las  claras,  que  no  aguantará  mucho  más.  Con  manos 
temblorosas,  tomo la pieza electrónica y la miro.  No veo que nada parezca 
estar roto. Le doy la vuelta y sigo viendo lo que a mi me parece, una pieza del 
interior de un televisor.

“¡Alto!”.  

Mis  manos  se  detienen,  mientras  la  puerta  deja  escapar  otro  desagradable 
crujido y los gemidos del otro lado aumentan de volumen.
 
“Esa lengüeta plateada. Mira tu puedes moverla lateralmente”.
 
Lo hago. Empujo con la uña y encuentro bajo ella  una pequeña pila de botón, 
como la que utilizan los relojes digitales.
 
“Era obvio que si emite algún tipo de honda, requeriría de algún tipo de 
energía”.  

- ¿Entonces se ha quedado sin pilas? – digo con una mezcla de incredulidad e 



indignación.  

“Si consigues otra pila de botón lo sabremos”.
 
Miro  hacia  mi  muñeca,  pero  por  razones  prácticas,  escogí  un  modelo  de 
cuerda.  En  la  mochila,  tengo  un  par  de  relojes  digitales  sumergibles  con 
cronómetro, luz y toda la pesca...  pero a pesar de que no debe de haber ni 
cincuenta metros de distancia en línea recta entre mi mochila y yo, no estaría 
más inaccesible de encontrarse en Australia.
 
 

Capítulo II 

“El que busca encuentra” 

-- Dicho Popular --
 

¿De que sirve un reloj, en un mundo en el que los  
horarios están a punto de perder cualquier sentido?. Pues ahora mismo, para  
algo tan importante, como salvar mi pellejo. No es que sea uno de esos tipos 
que quieren vivir para siempre, pero aun tengo algunas cuentas que ajustar,  
antes de dejar esta valle de lágrimas y nunca me ha  gustado, dejar las cosas a 
medias.

 
Me  acerco  al  primero  de  los  ahorcados.  Su  cuerpo,  lleva  ya  una  buena  
temporada  muerto y en estado “sucosillo”,  pero este  no es  momento  para  
ponerse melindroso. Veo en su muñeca, uno de esos baratos relojes digitales  y 
me lanzo hacia él, con la voracidad de un profanador de tumbas hacia unos  
dientes de oro.

 
La parte posterior del aparato, está cerrada mediante cuatro pequeños tornillos. 
Utilizando la punta de una navaja multiusos, consigo retirar el  primero. El  
segundo, se me resiste un poco más, pero también consigo sacarlo. Mi corazón 
se acelera aun más, mientras me afano con el tercero.  Estoy empezando a  
pensar que voy a conseguirlo, cuando la puerta, decide que ya ha aguantado 
suficiente.

“¡Retirada!.  ¡ Rápido, al cagadero!”.

Me introduzco a toda prisa, en el pequeño cubículo. Cierro la puerta y echo el 



pequeño pestillo. Si la puerta de los servicios, no parecía especialmente sólida, 
la que ahora se interpone entre una muerte horrible y mi persona, casi me  
parece de papel... aunque debo reconocer, que por lo menos esta cuenta con 
una decoración mucho más creativa, compuesta mayormente, por números de 
teléfono escritos a bolígrafo y dibujos obscenos grabados a navaja, pero la que 
me llama inmediatamente la atención, es una pintada a bolígrafo azul y rojo, de 
lo que parece la caricatura de un arlequín demente, superpuesto sobre un gran 
número cinco.

- No puede ser – acierto a decir.
 
Aunque  ha  transcurrido  cerca  de  un  mes,  aun  recuerdo  perfectamente,  la 
extraña cajetilla de cerillas, que mostraba el dibujo de un arlequín, con idéntica 
expresión.  

“¿De verdad crees que este es momento para estas cosas?”.
 
Estoy  convencido  de  dos  cosas.  La  primera,  de  que  no  se  trata  de  una 
casualidad y la segunda, de que el cabrón paranoico, sabe algo al respecto. 
Pero las manos muertas que golpean y arañan la puerta del cagadero, me hacen 
centrarme en lo que tengo entre manos. Ya tendré tiempo de sobras para pensar 
en eso, si salgo de esta. 

“¡A la  mierda  los  tornillos!.  Esta  puerta  no  aguantará  mucho  más”.  

Introduzco el  filo  de la  navaja  bajo la  chapa posterior  y  haciendo palanca, 
consigo apartarla. Mis manos tiemblan de tal modo, que a punto estoy de tirar 
la pequeña pila al sacarla de la carcasa. 

“¡Céntrate carajo!.  Hace un rato no te asustaba tanto la posibilidad de 
morir”.  

No es la posibilidad de morir lo que me aterra, sino la de ser devorado por esos 
seres con mirada de pescado.  A pesar de los temblores de mis manos, consigo 
recuperar el suficiente autocontrol, como para colocar la batería en el colgante. 
El efecto es inmediato y los golpes y arañazos cesan en el acto.
 
Siento una gran sensación de alivio y luego nauseas. 

“Esta vez si estuvo cerca”.
 
Pero después de unos pocos segundos de calma, los golpes y arañazos vuelven 
a resonar al otro lado de la puerta.
 
- ¿Pero que cojones?.



 
El único pensamiento que soy capaz de formularme es ¿por qué?. Voy a morir 
de un modo horrible, sin estar siquiera cerca de iniciar mi venganza y lo que es 
peor, del modo más estúpido. Devorado por meterme yo solito en la boca del 
lobo.  

“No son tan tontos. Aunque tú señal ha desaparecido, saben que tienes que 
estar por aquí”.
 
Supongo que tiene su lógica. Me consta, que en muchos casos, sus ojos aun 
son más o menos funcionales, pero el pequeño aparato, parece eliminar la señal 
que emitimos los seres vivos, que es lo que parece atraerles. 

Un cuerpo muerto tampoco desprende esa señal, pero estos seres, también son 
carroñeros y se alimentan de los cuerpos inanimados. Saben que vivo o muerto, 
aquí hay un cuerpo en alguna parte y no se marcharán, hasta dar con algo a lo 
que hincarle el diente.
 
“No puedes quedarte aquí. El colgante te hace invisible.   Pero si  saben 
donde  estás  y  te  buscan  activamente,  probablemente  terminarán  por 
encontrarte”.  

Me subo a la taza del váter y examino el techo. El único asidero, es una tubería 
que no me parece demasiado sólida.
 
“¿A que coño estás esperando?”.
 
El aspecto de la fina tubería no me inspira ninguna confianza, pero como ese 
retrete está demasiado puerco para dejar el pellejo en él, opto por intentarlo. 
Salto y me aferro con ambas manos al tubo metálico. La tubería desciende un 
par de centímetros y una lluvia de polvillo blanco, cae desde las alturas, pero 
por el momento, parece que aguanta mi peso. 

La buena noticia, es que no hay duda, de que el colgante vuelve a funcionar, ya 
que aunque la puerta del  cagadero cede,  ninguno de los fiambres dirige su 
atención hacia arriba. Aunque les bastaría con alargar las manos para alcanzar 
mis botas, parecen centrar su atención en el suelo y la mugrienta taza. 

La mala, es que peso más de cien quilos y si la tubería termina por partirse o 
arrancarse del techo, tendré un aterrizaje más complicado, que el del jodido 
Apolo 13.
 
“Tienes que moverte”.
 
Manteniendo los pies, a escasos centímetros de la caterva de fiambres, acciono 



mis brazos y empiezo a desplazarme a lo largo de la tubería.
 
“No van a marcharse con el estómago vació después de todo”. 

El cabrón paranoico, se refiere a los cuerpos de los suicidas, con los que se 
están dando un auténtico festín. Gracias a ello, la mayoría se afana por llegar 
hasta la putrefacta pitanza, en lugar de fijarse en mi, aunque siento un ligero 
escalofrió, cuando un fiambre que se encuentra junto a la entrada, levanta la 
vista y parece fijar su inexpresiva mirada en mi persona.
 
“¡No te muevas!”.
 
Con el corazón bombeando a toda máquina y el sudor empapando mi rostro, 
me quedo colgando como un chorizo, tratando de mantenerme lo más quieto 
posible. Pero ¿de que servirá estarse quieto?. No creo que los cuerpos de los 
suicidas emitiesen señal alguna y desde luego, están bien quietos.
 
“Tampoco yo sé más que tú al respecto. Puede que lo que busquen sea 
propagar la infección más que comer. Puede que el  trasto de tu cuello, 
emita la misma frecuencia de honda que  ellos y por eso te ignoran cuando 
funciona, pero ¿quieres bajar y comprobarlo?”.
 
La tubería empieza a combarse y otra blanquecina lluvia, me indica que no va 
a soportar mi peso durante mucho más tiempo. Tengo que alejarme de aquí y 
rápido. Lo malo, es que el metálico tubo, por el que me desplazo, se interna en 
un agujero al llegar junto a la puerta.
 
“Parece que tendrás que bajar y comprobarlo después de todo”.
 
Maldigo en voz baja. La idea de bajar y mezclarme con esa horda, me parece 
tan atractiva, como lanzarme en tanga a una piscina llena de tiburones. Pero 
mis brazos tampoco aguantarán mi peso indefinidamente.
 
“No parece que te estén haciendo mucho caso y te has alejado de su zona 
de búsqueda. Si mi teoría es cierta y mantienes la sangre fría...”.
 
Eso son demasiadas variables y ni siquiera veo un maldito hueco donde bajar.
 
“¿Tienes miedo cagón?”.
 
¡Joder  claro  que  sí!.  Las  imágenes  de  gente  al  ser  cruel  y  dolorosamente 
devorada por los fiambres, vuelven a mi mente y con ellas, la muerte de Lucia 
y de Esperanza cruelmente devoradas mientras yo me escondía a pocos metros 
y huía sin mover un dedo por ayudarlas. Puede que esto sea lo que merezca 
después de todo... pero no estoy preparado para bajar ahí.



 
“Si gritas o te mueves demasiado rápido les alertarás. ¡Mantén la sangre 
fría!”.
 
Siento  nauseas.  La  tubería  hace  un  desagradable  sonido  y  empieza  a 
arrancarse.
 
“¡Suéltate de una puta vez!”.
 
Abro las  manos y cierro los  ojos.  Choco contra un cuerpo húmedo y unas 
manos me empujan. Siento un incontenible impulso de ponerme a gritar, pero 
aprieto los dientes y mantengo la boca cerrada.
 
“¡Abre los putos ojos!”.
 
Lo hago.  Me encuentro cara a cara con la mirada de una anciana de sucio 
cabello grisáceo.
 
“¡ No te distinguen !. Muévete despacio y saldrás de esta”.
 
A mi  izquierda a  mi  derecha...  ojos muertos y  miradas vacías  por  doquier. 
Puedo decir que sé muy bien lo que es tener miedo, pero creo que nunca había 
estado en una situación tan espeluznante. Mi estómago dice basta y siento un 
sabor amargo y salado en la boca. Reconozco el sabor de la sangre.



 
“Luego  pasaremos  por  la  farmacia,  pero  ahora  tienes  que  aguantar. 
Empuja hacia la puerta, despacio y con suavidad”.
 
De  alguna  forma,  y  a  pesar  de  ser  presa  de  violentos  temblores,  consigo 
apañármelas  para  seguir  las  instrucciones  del  cabrón  paranoico.  Empujo  y 
consigo avanzar un par de metros, en dirección hacia la puerta en medio de 
esta pesadilla de carne putrefacta.
 
El escaso autocontrol, que de algún modo he conseguido reunir, apunto está de 
venirse abajo, cuando reconozco al fiambre que me miró fijamente mientras 
colgaba  de  la  tubería.  El  muy  bastardo,  hace  esfuerzos  por  avanzar  en  mi 
dirección. ¡ Lo sabe!, de alguna forma lo sabe. 

“¡No puede saberlo!.  ¡Mantén la  puta calma!.  Si  lo  supiera ya estarías 
muerto, tienen una mentalidad de colmena. ¡No lo sabe!”. 

Mi  respiración  se  acelera  y  mi  mano  vuelve  a  cerrarse  en  torno  a  la 
empuñadura de la pistola.
 
“¡Mantén la calma!”.
 
Decirlo es fácil y supongo que en algún lado, debe de haber alguien capaz de 
mantenerla, pero me estoy hiperventilando. Sólo un milagro mantiene seca mi 
ropa interior.
 
“No te preocupes, estás en el lugar apropiado para eso. Cágate encima si 
tienes que hacerlo, pero no hagas estupideces”. 

Una mano agarra mi brazo, me suelto dando un brusco tirón y apunto estoy de 
gritar, pero mi respiración es tan acelerada, que no puedo hacerlo. La rabia 
irracional,  empieza  a  abrirse  paso  desde  el  fondo  de  mi  enferma  mente, 
mientras mis manos vuelven a cerrarse alrededor de las empuñaduras de las 
armas.  

- Hijos de puta – digo en voz alta – estáis jugando conmigo. Lo sabéis,  lo 
sabéis todos hijos de puta.
 
“¡Cierra la puta boca tarado!”.
 
- ¡Os mataré! – grito -, ¡ os mataré a todos!.
 
Ahora son varios,  los que se vuelven hacia mi y muchas las manos que se 
tienden en mi dirección.



 
“¡No llames la atención cabrón de mierda!. ¡ Conseguirás que te maten!”. 

Mi visión empieza a tomar un tinte rojizo. el miedo se convierte en odio y en 
rabia.  

“¡Empuja!”.  

Doy un violento empujón y consigo avanzar otro par de metros. 

“Son como ciegos, que buscan algo que saben que está en alguna parte...”. 

Me encuentro frente a frente, con el fiambre que pareció fijar su atención en 
mi, mientras estaba colgando de la tubería.
 
- ¿Te crees muy listo verdad? – le pregunto.
 
“¡No lo hagas!”.
 
Él levanta lentamente el brazo, como si quisiera comprobar mediante el tacto, 
que estoy realmente frente a él.
 
“¡No!”,  

Levanto el brazo y a punto estoy de dispararle entre los ojos, pero consigo 
contenerme  en  el  último  segundo.  Él  me  palpa  y  después  de  unos  tensos 
segundos, parece perder interés en mi y me da la espalda. 

"Por los pelos".
 
¿Que habría pasado de haberme quedado sentado en el váter cuando cedió la 
puerta?. ¿Se habrían limitado a palparme?.
 
"¿Te apetece volver atrás y comprobarlo?. ¡Guarda esa puta pistola!. La 
sangre fría es lo único capaz de sacarte de aquí. ¡Si llegas a apretar el puto 
gatillo, ahora mismo serias hombre muerto!".
 
Puede que sí y puede que no. Supongo que algunas veces, uno termina siendo 
su peor enemigo.
 



Capítulo III 

“No dejes para otro, aquello que puedas saquear hoy” 

-- Nuevo refrán popular --

Hay quien afirma, que la adrenalina es su droga. No 
me considero un adicto a ella, pero lo que no puedo negar, es que el efecto de 
“bajón” que sufro ahora mismo, debe de ser muy, similar al que padecen los 
adictos a las substancias estimulantes.

 
Tirado sobre el suelo de una farmacia, toso y vomito mientras mi cuerpo es  
presa de una terrible debilidad. Aunque el ardor de mi estómago, se ha calmado 
en gran medida, soy incapaz de dejar de temblar.

 
“Tranquilo, tómate tu tiempo. Aquí estás a salvo”.

 
Eso es cierto. Atraídos por la actividad o negándose a abandonar la búsqueda 
de su presa, se diría que todos los fiambres de la ciudad, se apiñan alrededor 
del concesionario de vehículos. Así que el resto de la ciudad, se encuentra  por 
completo a mi merced.

 
Despierto. No recuerdo sueño alguno, pero ha oscurecido. Supongo que debí 
desmayarme o quedarme dormido sobre el frió suelo.

 
“¿Importa la diferencia?”.

 
Supongo que no. No tengo la menor idea de la hora que debe ser, pero no me 
apetece  moverme  a  oscuras  en  medio  de  esta  cuidad.  Aunque  no  tuve  
demasiado problema para  encontrar  armas y munición,  aun sigo sin  haber  
podido hacerme con unas gafas de visión nocturna.

 
“Creo que ya hemos tenido bastantes desventuras por hoy. Lo mejor será 
asegurar la zona y pasar la noche aquí. Mañana será otro día”.

 
No puedo estar más de acuerdo. Como aun no he recuperado la mochila, tendré 
que apañármelas sin linterna. Cierro la puerta de entrada y la aseguro lo mejor 
posible, arrastrando la pesada báscula.

 
“Eso es una tontería. Si quieren entrar entrarán igual y te estorbará si  



tienes que salir apresuradamente”.
 

Cojo una de las pistolas, le saco el cargador casi vació y lo substituyo por otro 
lleno. El lugar no es tan grande como para que puedan ocultarse suficientes  
fiambres como para ponerme en apuros.

 
“No estaba pensando en los fiambres. Este es ahora un mundo muy raro”. 

Gran verdad, pero no quiero pensar en ello ahora. Mi estómago parece haberse 
normalizado y no quiero castigarlo más de lo necesario. Aunque la báscula no 
mantendría la puerta cerrada mucho tiempo, causaría el suficiente estruendo al 
caer, como para advertirme de que tengo compañía. 

El registro a la gran farmacia y  su trastienda, transcurre sin incidentes. Entre 
otras cosas, encuentro una voluminosa linterna, lo que supongo es un mapa de 
las farmacias de la ciudad y una nevera cuyo contenido, mayormente vacunas, 
debe haberse echado a perder.

 
“Ya sabes lo que eso significa”.

 
Sí.  Dentro  de  poco  escasearan,  por  lo  que  volverán  a  hacer  aparición  
enfermedades erradicadas como la viruela. Por suerte, yo ya estoy vacunado 
contra casi todo lo vacunable. Ventajas de haber trabajado en África.

 
Aunque mi estómago no está para demasiados trotes, descubro que uno puede 
cenar relativamente bien gracias a los potitos infantiles.

 
Una vez doy por finalizada la cena improvisada y como no tengo demasiado 
sueño,  decido aprovechar el tiempo, preparando una serie de paquetes con  
antibióticos, antisépticos, vendas...

 
“No olvides algo para tú estómago... y para los nervios”.

 
Supongo que no le falta razón. Después de investigar entre varios prospectos y 
medicamentos,  escojo  entre  otras  cosas,  varios  fármacos  de  algo  llamado  
bloqueadores de H2 que al parecer son “reductores de la histamina, antiácidos, 
protectores gástricos...

 
“Cuando  nos  embarcamos  en  esta  vendetta,  nunca  pensé  que  
terminaríamos en una botica haciendo acopio de Almax”.

 
Este  es  ahora  un  mundo extraño y  dudo que  en  él  abunden los  médicos.  
Supongo que con benzocaina o novocaína puedo arrancarme una muela si llega 
a picárseme, puedo extraerme una bala, y coserme si no es un órgano vital.  
Pero ni de coña sería capaz de operarme a mi o a otra persona de apendicitis.



 
“Quizás  sería  buena idea el  ir  practicando...  seguro que  no tardas  en  
encontrar voluntarios  entre  los  cultistas”  y  otra  cosa...  tendrás  que ir  
haciéndote a la idea, de que vas a tener que conducir”.

 
Nada de eso.

 
“¿Y piensas ir andando cargando con una mochila a la  espalda hasta  
África si hace falta?”.

 
No creo que eso sea necesario.

 
“Por lo que sabemos, es allí donde está ahora su líder”.

 
Encontraré la forma de atraerle aquí. Después de todo, él no puede morir. Eso 
le convierte en alguien potencialmente imprudente.

 
“Das demasiadas cosas por supuestas”.

 
Lo pensaré.

 
Aun es noche cerrada,  cuando he terminado de preparar  media  docena de  
paquetes  y  apartado  algunas  cosas  destinadas  a  mi  mochila,  que  tengo  
intención de recuperar por la mañana. Como la luz de la linterna empieza a  
decaer,  la  apago y  utilizando varios  paquetes  de  pañales  como colchón  y  
almohada, preparando una improvisada cama  detrás del mostrador.

 
“¿Crees que habrá ratas zombi?”.

 
Probablemente,  a  menos  que  se  las  hayan  comido  los  gatos  zombi.  

“Me refiero aquí”.
 

Espero que no.
 

Aguzo el oído. La inquietante posibilidad de ser mordido mientras duermo por 
un simple roedor no muerto, me resulta de repente espeluznante y me maldigo 
por no haber instalado la cama en un lugar más elevado. Pero supongo que el 
colgante a pilas de reloj, me hará también invisible a ellas.

 
“Mañana tendremos que buscar más pilas”. 

Mañana será otro día. Mañana habrá que hacer muchas cosas.
 



Capítulo IV 

“No se abandona a nadie” 

-- General Garrison -- 

La  sala  de  terapia  está  hoy de  lo  más concurrida.  
Santos, vestido con la  floreada camisa de las sesiones informales, se muestra 
afable y conciliador. A mi derecha, veo a “Nico”, lleno de optimismo. a mi  
izquierda, a “chanqui”,  que parece un poco deprimido,  preocupado quizás.  
Algo más allá, “follacamas” se queja amargamente, porque hace meses desde 
su última erección. A su lado, “Anestesia-Fist”, asegura que eso sin duda es  
debido, a los rayos cósmicos con los que algún genio del mal extraterrestre,  
bombardea la tierra para dejar a todos los hombres impotentes. Su historia tiene 
sentido, ya que hace tiempo, que no se nos empina a ninguno.

-  Esos  cabrones  –  continua  “anestesia”  -,  vieron  que  no  podían  vencernos 
luchando, así que optaron por otro sistema a largo plazo.
 
- ¡ Que hijos de puta! – grita el “asesino del hacha”.
 
- Recordad las normas chicos – dice Santos con su voz suave y razonable -. 
Nada de exaltarse.
 
La pareja  de  celadores,  con pintas  de  primo del  zumosol,  aun permanecen 
quietos, cual gárgolas convertidas en piedra. Pero al que más y al que menos, 
nos consta que no nos interesa que “se activen”.
 
- No os preocupéis – interviene “follacamas” -, tengo dos garrafas de esperma 
congelado en la nevera de mi casa.
 
Aplaudimos y aclamamos unánimemente como merece, al gran héroe salvador 
de la humanidad.  Esos jodidos extraterrestres,  no contaban con que un tipo 
capaz  de  hacerse  (en  sus  buenos  tiempos)  más  de  quince  gayolas  diarias, 
llevara varios años almacenando su simiente congelada en garrafas de ocho 
litros.  

Santos, tolera el jolgorio durante un instante, pero enfría los ánimos antes de 
que la cosa desbarre demasiado.



 
- Una historia... interesante – pero ahora Santos clava su mirada directamente 
en el “asesino del hacha” -. ¿A alguien le apetece contarnos otra?.
 
Todos sabemos de sobras,  que esa mirada,  significa  que es  el  turno de “el 
asesino  del  hacha”,  para  contar  una  historia.  Pero  él  no  parece  demasiado 
interesado en ser el centro de atención. Supongo, que en el fondo es un tipo 
tímido.  

- Es que no se me ocurre nada... – responde el hombre bajando los ojos, para 
huir de la fija mirada del doctor de camisa floreada.
 
- ¡Vamos! – le anima Santos -. No hace falta que sea una historia auténtica. 
Esto sólo es una charla entre amigos.
 
El  “asesino  del  hacha”  levanta  la  vista  y  rascándose  la  cabeza,  empieza  a 
hablar tímidamente.
 
- Bueno, supongo que la mayoría ya la conoceréis, pero me gustaría explicar la 
fábula de la cigarra y de la hormiga.
 
Efectivamente. Conocemos dicha fábula y nos parece tan interesante, como un 
libro de cocina escrito por Fidel Castro. Pero de todos modos,  aplaudimos y le 
animamos. Más que nada, porque sabemos que cualquiera de nosotros, puede 
ser el siguiente.
 
- La cosa – empieza el hombre -, es que hace algún tiempo, vivían en el mismo 
barrio una hormiga que trabajaba de sol a sol como una hija de puta, mientras 
su vecina, la cigarra, se dedicaba a hacerse gayolas delante de la televisión.
 
-  ¡Ese  es  un  trabajo  más  duro  de  lo  que  pensáis!  –  interrumpe  indignado 
“follacamas”.  

La mayoría asentimos con la cabeza, pero la furibunda mirada que nos dedica 
el narrador, deja bien a las claras, que no le gusta ser interrumpido.
 
- Así que – continua el “asesino del hacha” -, la hormiga, aparte de ahorrar una 
pasta, puede permitirse el comprarse una de esas teles guapas con pantalla de 
plasta.  

- ¡Plasma! – dice “anestesia” -. ¡ Perdón!. 

“Anestesia”,  se  lleva  ambas  manos  a  la  boca,  en  clara  muestra  de 
arrepentimiento  por  su  interrupción,  mientras  es  fulminado  por  múltiples 
miradas de reproche. El narrador, resopla con fastidio, pero después de un par 



de segundos de tenso silencio, decide proseguir con la historia. 

-  Una  jodida  pantalla  de  PLASMA  –  dice  la  última  palabra  subiendo 
desagradablemente el tono de voz -, mientras que su pobre vecina, tenía que 
conformarse  con  uno de  esos  mierdosos  televisores  que  sólo  captan  media 
docena de canales llenos de interferencias. 

Todos  asentimos  rápidamente  identificados  con  la  pobre  cigarra.  Ya  que 
sabemos exactamente a que tipo de televisor se refiere. Puede que ninguno de 
nosotros,  haya  estado  más  cerca  de  un  televisor  de  plasma,  que  de  las 
siliconadas tetas de Pamela Anderson. Pero basta con acercarse a la sala de 
juegos, para sufrir el martirio de intentar ver un documental de animalitos, en 
un viejo televisor lleno de interferencias.
 
- Además – continua el asesino -, mientras esa hormiga hija de puta, tenía una 
nevera bien repleta de pitanza, la pobre cigarra, estaba cada vez más delgada. 
Aunque por culpa de los putos marcianos, a ninguno se nos levanta ya, todos 
sabéis lo duro que puede ser, el pasar todo un día “tocando la zambomba”. 

Asentimos nuevamente en silencio. “Follacamas” ha estado a punto de decir 
algo, pero a diferencia de “Anestesia”, él si ha sido capaz de morderse a tiempo 
la lengua.
 
- Finalmente, llegó el invierno – prosigue el “asesino del hacha” -. Uno de esos 
inviernos fríos e hijos de perra, con un montón de maricas disfrazados de papa 
Noel dando la lata. A la hormiga, su empresa le regaló una cesta de navidad 
con turrón, coñac, cava catalán, chorizos, morcillas, empanada, latas de fabada, 
mojama,  lomo,  encurtidos,  anchoas,  espárragos,  chocolatinas,  barquillos  y 
hasta un bote de mayonesa.
 
Mi estómago ruge al imaginar semejante cantidad de pitanza a mi alcance, pero 
no tarde en desengañarme, ya que tan suculento botín, anda en poder de esa 
puerca hormiga.
 
- Mientras,  la pobre cigarra, tenía que apañárselas con una lata de coles de 
bruselas y tenía que hacer sopa de queso con sus jodidos calcetines.
 
Un par de lágrimas de pena, humedecen el rostro de “chanqui”. Siempre ha 
sido un tipo de buen corazón, al que no le han gustado las injusticias.
 
- Así que, pensando que quizás su vecina se apiadaría de ella – prosigue el 
narrador  -,  la  cigarra  decidió  tragarse  su  orgullo  y  hacerle  una  visita  a  la 
hormiga para ver si quizás, podría ayudarla a pasar el invierno. Todos sabemos 
que la navidad, es una época muy dura, con tantos soplapollas disfrazados de 
papa  Noel  y  la  programación  de  la  tele  infectada  por  esa  empalagosa 



publicidad. La hormiga, disponía de una pantalla de plasma y un “bluerrai” de 
esos, por lo que pasaba las noches viendo una y otra vez películas sin cortes 
publicitarios,  mientras  la  pobre  cigarra,  se  veía  obligada  a  tragarse  esos 
anuncios de familias y festines, en medio de la depresiva soledad de su fría 
madriguera.
 
Este es el momento álgido de la historia. ¿Se harán amigas la hormiga y la 
cigarra?. Puede que la hormiga no sea tan hija de puta después de todo. Es de 
sobras sabido, que la navidad es capaz de ablandar el corazón del más bastardo 
y si alguien merece un poco de compasión navideña, esa es sin duda la pobre 
cigarra.  

- Pero la hormiga – prosigue el narrador -, se carcajeó en la cara de la cigarra y 
después de restregarle su éxito en la vida, le dio a modo de limosna una vil caja 
de polvorones.
 
- ¡ Hija de mil  putas ! – grito lleno de indignación.
 
¿Cómo se puede ser tan mezquino?. A excepción de Santos y de los fornidos 
celadores, todos mostramos a las claras, lo que pensamos tanto de la hormiga, 
como de los intragables polvorones. Esta vez, el “asesino del hacha”, no parece 
en  absoluto  molesto  por  la  masiva  interrupción,  pero  cuando  Santos  grita 
pidiendo silencio y los dos cachas dan un paso hacia delante, el silencio es 
unánime.

- Prosigue con tú historia por favor – solicita Santos. 

Después de aclararse la voz en un gesto de lo más teatral, el narrador prosigue 
con el apasionante relato.
 
-  Así,  que  la  cigarra,  cogió  un  hacha  que  casualmente  llevaba  encima, 
descuartizó a la hormiga, dejó sus troceados restos en la vacía nevera de su 
casa y se mudo a la vivienda de su fallecida vecina, donde pudo pasar unas 
felices navidades ...
 
Puede  que  “el  asesino  del  hacha”,  esté  diciendo algo más.  Pero  los  gritos, 
aplausos y silbidos de aclamación, me impiden oír mas. Está es sin duda, la 
versión  mas  cojonuda  que  nunca  he  escuchado  de  esa  trillada  y  mierdosa 
historia. Cuando vuelve a hacerse el silencio, Santos, algo más ceñudo de lo 
habitual le pregunta:
 
- Creía que los animales sólo mataban para comer. 

- ¡ Y lo hizo! – responde el “asesino del hacha”.



 
- No se comió a la hormiga – le corrige el doctor -. Sino que la asesinó por 
envidia. 

- Doctor – ahora el asesino, pone el tono de voz que un maestro utilizaría para 
explicar algo obvio a un alumno especialmente obtuso -, las cigarras no comen 
hormigas.  

- Pero tú, si te comiste a tú vecino – las palabras de Santos, se me antojan duras 
como el acero y extrañamente fuera de lugar. 

Chanquete, que de repente se encuentra mortalmente pálido y tiene unos ojos 
totalmente faltos de expresión se vuelve hacia mi y me dice:
 
- No debiste dejar atrás a Nicolai. 

El sonido de algo grande y pesado al caer me sobresalta.  Aterrizo en el cruel 
presente, aunque tardo un par de segundos en ubicarme. El entrenamiento y el 
instinto hacen que mis manos ya estén empuñando mis armas, antes siquiera de 
pensar en hacerlo.
 
“No dispares si no es necesario. La mayoría de fiambres deberían seguir 
agrupados donde los dejaste y las cosas serán más fáciles si siguen así”.
 
Asomo la cabeza por encima de la barra. Aun no ha amanecido, pero el día ya 
muestra esa azulada claridad, de las primeras horas de la mañana. La puerta 
permanece  cerrada,  aunque  la  báscula  descansa  sobre  el  suelo.  Lo que  me 
preocupa, es lo que me ha parecido ver de reojo durante apenas una fracción de 
segundo.  

“No te lo pareció. Lo viste”.
 
Acabo de despertar y es normal que la vista juegue malas pasadas.
 
“¿Entonces por qué no sales a echar un vistazo?”.
 
Me pongo en pie y me acerco cautelosamente hasta la puerta, que se encuentra 
ligeramente entreabierta. Aparto la báscula del suelo y la abro por completo. 
Salgo al exterior. La calle se encuentra totalmente desierta. No veo ni rastro, 
del  rápido  ser  que  vi  fugazmente  junto  a  la  barricada.  La  aparición  fue 
demasiado fugaz como para  poder distinguir  sus rasgos,  pero aun recuerdo 
perfectamente, esos ojos que parecían brillar con luz propia, como los de un 
gato.
 
“Sea lo que sea, no era ni un zombi ni un infectado”.



 
Sea lo que sea, espero que no haya más como él y sobretodo, espero no volver 
a encontrármelo. 

Capítulo V 

“El que madruga, tiene sueño” 

-- Chema -- 

Aunque  la  ciudad  no  parece  haber  sido  saqueada,  
queda patente en los supermercados que visito, las inconfundibles huellas de 
una crisis. En esos casos, a la gente suele darle por almacenar productos no  
perecederos.  El  hedor  a  putrefacción  del  género  perecedero,  es  casi  tan  
intenso como el de las concentraciones “fiambreriles”, aunque mi sentido del 
olfato, ya está más que acostumbrado. La expresión: “el mundo apesta”, no es 
en absoluto novedosa. Pero pocas veces fue más cierta.

 
Hago acopio de pasta,  queso,  mermelada y a  pesar  de que su  sola  visión  
empieza a revolverme el  estómago, de comida enlatada. Nunca pensé, que  
llegaría a añorar de esta forma cosas tan sencillas, como un poco de pan., leche 
o verduras frescas. Tomo un chorizo y un paquete de pan de molde caducado. 

“¿Seguro que tú estómago está para estos trotes?”.
 

Doy un par de mordiscos al chorizo, pero lo desecho y termino desayunando el 
contenido de una lata de piña en almíbar. Nunca he sido demasiado aficionado 
a la fruta fresca, pero ahora se me ocurren pocos manjares más apetecibles que 
un par de naranjas.

 
“En la farmacia tendrás que empezar a buscar complementos vitamínicos. 
Seguro  que  en  las  ciudades,  ya  deben  estar  apareciendo  casos  de  
escorbuto”.

 
Me prometo mentalmente, acercarme por alguna zona rural en cuanto salga de 
esta  olorosa  ciudad  muerta.  Aunque  en  esta  época  del  año  y  con  tanto  
superviviente  desesperado,  puede  que tampoco encuentre  gran cosa.  Sí,  lo  
mejor será hacer acopio de suplementos vitamínicos.



 
“¿Qué crees que era el  ser de ojos brillantes que intentó entrar en la  
farmacia?”.  

Quien sabe.  Otra incógnita para la gran ecuación. Sin dejar de masticar la  
dulzona fruta envasada, dedico unos segundos a pensar en todas las preguntas, 
cuya respuesta me gustaría conocer: ¿ que significa el arlequín que encuentro 
por todas partes?. Los cultistas lo reconocieron y no les hizo la menor gracia. 
¿Es  enemigo  suyo?,  ¿eso  le  convierte  en  mi  aliado?.  ¿Qué  o  quien  es  el  
chatarrero?. ¿Quién fue el responsable de la carnicería del motel de carreteras?. 
Pensaba que era cosa de Gabriel, pero esa mierda sádica encaja más con “el  
chatarrero”, aunque pudo ser cosa de otro  tarado. ¿Realmente hay alguien que 
me acecha?. ¿Utilizarán finalmente los franceses armamento nuclear?. Pero  
aunque una y otra vez, intento evitarla, siempre termino haciéndome la última 
pregunta: ¿como murió Marta?.

 
“Deja de torturarte con eso. No pudiste hacer nada”.

 
Me marché sin comprobarlo.

 
“Estaba muerta y tú también lo estarías ahora si te hubieras quedado”. 

Tiro el resto de la lata y hago acopio de papel de aluminio, bolsas de basura, 
cerillas y agua embotellada. No es que el agua escasee, pero los cultistas tienen 
la fea costumbre de infectar fuentes y depósitos de agua. Esta ciudad, puede 
que sea un ejemplo de ese tipo de prácticas. 

Dejo los dos carros de compra llenos cerca de la entrada. Como no puedo  
cargar con todo, lo empaquetaré, embolsaré lo mejor posible y lo enterraré por 
las afueras.

 
“Todo sería más fácil si utilizaras una furgoneta”.

 
Supongo que sí.

 
Mi siguiente parada, es una joyería, en la que hago acopio de pilas de reloj.  
Cambió la del colgante por una nueva, ya que me es imposible saber en que 
estado estaba la que tome del reloj del fiambre.

 
“Como no hay forma de saber cuando se termina, a excepción claro, de  
cuando se hace evidente, lo mejor será que la cambies cada 4 semanas”.

 
Me parece una buena idea. Después de todo, las pilas de reloj son pequeñas y 
no creo que nadie esté haciendo acopio de ellas.

 



Tras hacerme con varias decenas de las pequeñas baterías, escojo también un 
reloj digital, que parece diseñado para la practica del submarinismo y de a  
saber cuantos deportes de riesgo más. 

“Debe de ser un reloj  tampax,  con él  podrás  practicar submarinismo,  
montar a caballo, escalar,  escapar de los zombis, matar cultistas...”.

 
De vez en cuando me sobresalto al captar de reojo, el movimiento de algún  
fiambre  animado.  Supongo  que   aunque  el  grueso  probablemente  aun  
permanezca donde los dejé, algunos habrán empezado a dispersarse de nuevo. 
Pero gracias a la tecnología, no me prestan la menor atención.

 
Ya pasa del medio día, cuando llego hasta un armería, que parece relativamente 
intacta.  Sospecho,  que la legislación francesa es similar  a la española,  que  
prohíbe entre otras cosas, los silenciadores, las escopetas con empuñadura de 
pistola, armas de fuego automático y determinados tipos de munición. Pero por 
lo menos podré hacer acopio de munición y quizás encuentre algún rifle de  
caza de calibre siete sesenta y dos o superior.

 
“Si te movieras en una furgoneta, podrías cargar con un rifle de calibre  
cincuenta y con mucha más munición”.

 
Los carreteras son un caos. Además, un vehículo hace ruido y delataría mi  
presencia.

 
“Andando  te  mueves  con  demasiada  lentitud  y  no  puedes  cargar con  
demasiados suministros. No puedes andar de aquí para allá enterrándolos 
como un puto perro, por si vuelves a pasar por la zona”.

 
Eso es  cierto.  Pero,  ¿de que me sirve  llegar  antes  a  un sitio,  si  me están  
esperando?.  

La armería es demasiado pija para mi gusto.  Tiene expuestas varias armas  
cortas con pavonados dorados y cachas de nácar y madera. Que puñetera manía 
tiene la gente, con hacer pasar las armas como joyas. ¿Acaso hay taladros y  
martillos dorados?.

 
“Ambos  son  herramientas,  pero  un  rico  difícilmente  confundirá  un  
martillo con un juguete”.

 
Aun y así, encuentro algunas pistolas de mi gusto, como varios modelos de  
Glock, que dejo sobre el mostrador, para hacer más tarde la selección, que  
básicamente, dependerá de la cantidad de munición de nueve milímetros o de 
cuarenta y cinco ACP que encuentre.



 
Entre las armas largas, veo un par de rifles de aspecto entre deportivo y militar 
que pueden servirme. Pero mi vista, se va casi automáticamente hasta un arma 
expuesta en una espectacular vitrina. Se trata de un Barret M-82.

- ¿Es este chisme legal ?.
 
“Para cazar no creo. Por lo menos no con el cargador de diez disparos, 
pero puede que para tiro deportivo sí. Después de todo, no deja de ser un 
arma semi automática”.
 
Tomo el pesado fusil, que tiene montado un visor de gran tamaño y miró a 
través de él. Por desgracia, es un arma demasiado pesada para cargar con ella. 

Hago acopio de munición, y cambio mis pistolas usadas, por dos Glock 19, que 
coloco  en  una  doble  pistolera  bajo  las  axilas,  con  capacidad  para  cuatro 
cargadores extra dos a cada lado, que no tardo en rellenar.
 
También  tomo  un  pequeño  revolver  Rossi  de  cañón  corto  en  calibre  357. 
Aunque sólo cuenta con cinco disparos, su pequeño tamaño le hace ideal para 
llevarlo oculto. Una pequeña funda, facilita esa tarea.
 
Antes  de  marcharme,  cojo  las  correas  de  varias  fundas  para  hacerme unas 
protecciones.  

Mi siguiente parada, es una tienda de ropa, donde  hago acopio de ropa interior 
limpia (que falta me hacia ya). Escojo un pantalón tejano  y una camisa de hilo, 
ambos de  tono oscuro.  Pienso  con añoranza,  como me gustaría  darme una 
ducha.  

“No tienes porque privarte”.
 
Miro el reloj. Aun tengo varias horas antes de que anochezca, vuelvo a tener 
hambre y aun tengo todos los paquetes esparcidos por la ciudad. Está claro que 
no voy a poder terminar hoy.
 
“Lo mejor será que des por finalizada la jornada de saqueo y busques 
alguna casa donde pasar la noche”.
 
No me gusta demasiado la idea de pasar otra noche en esta ciudad, con ese “a 
saber que”, de ojos brillantes, rondando por aquí. Pero por otro lado, siempre 
puedo fortificarme mejor en un edificio que en las afueras de la ciudad. La idea 
de tomar una ducha y dormir en una cama, terminan de decidirme.
 
En una tienda, encuentro una gran bolsa de deportes, que lleno con una linterna 



de generosas dimensiones y sus pilas correspondientes,  un par de hornillos, 
varios cerrojos, un par de martillos, clavos y unas ligeras pero sólidas varillas 
de aluminio.
 
Escojo un edificio de cuatro plantas.  Me instalo en el  segundo piso,  donde 
encuentro  una sólida  puerta  con una  mierdosa  cerradura  que no  me  cuesta 
demasiado trabajo reventar.
 
Después de explorar la casa y ver que se encuentra deshabitada, aseguro la 
puerta clavándole a martillazos media docena de pestillos. Supongo que es un 
sistema chapucero, pero servirá para una noche. Lleno un par de ollas de agua, 
les echo unas gotas de lejía y las pongo a calentar.
 
Mientras el agua empieza a calentarse, me siento en una mesa y trabajo con las 
correas y las varillas de metal, que consigo recortar hasta que tienen la longitud 
aproximada de mis antebrazos.
 
Media  hora  después,  el  agua  apenas  está  tibia,  pero  yo  ya  he  conseguido, 
uniendo  los  correajes  y  las  varillas,  fabricar  una  protección  remotamente 
similar, a la que utilizaban los ninjas en el Japón feudal, para bloquear ataques 
con sus antebrazos.
 
Después de casi una hora, el agua se calienta lo suficiente. La ducha consiste 
en  echarme  por  encima  media  olla  de  agua  tibia,  enjabonarme  y  luego 
aclararme con la  otra  olla  y media.  Todo un lujo,  que ya estoy  tentado de 
repetir.  

Me visto y hasta la ropa parece tener un tacto distinto. Aprovecho para probar 
la nueva protección de antebrazos bajo la camisa. Muevo los brazos y noto que 
me molesta un poco. Tendré que forrarla con algo, pero eso puede esperar.  

La cena, consiste en un par de antiácidos y en algo de jamón y queso con pan 
bimbo.  No  es  que  sea  gran  cosa,  pero  actualmente,  la  gente  mata  en  las 
ciudades por mucho menos.
 
- ¿Creías que no te encontraría?.

“¡Joder!”.  

- Me cago en la puta – maldigo.
 
Con un tremendo sobresalto, que casi me hace caer de la silla, reconozco la voz 
de “el  chatarrero”.  Lo más inquietante del  asunto,  no es  que el  tipo utilice 
algún tipo de altavoz, lo peor de todo, es que suena en el piso de al lado. 



Capítulo VI 

“¿Me prestas una tacita de azúcar?” 

-- Típica petición vecinal -- 

Soy consciente, de que tiene que tratarse de alguna  
clase de jodida y enfermiza trampa y de que él, no va a estar en el piso de al 
lado. Pero no puedo salir huyendo sin más. ¿O sí?.

 
“Probablemente, sería lo más inteligente”.

 
Por desgracia, nunca he destacado por mi inteligencia. Así que me sitúo delante 
de la puerta, listo para aplicar la desfasada ley Corcuera (o ley de la patada en 
la puerta).

 
“¡Detente desgraciado!. Puede que en el interior, haya una escopeta atada 
a algo apuntando hacia la puerta”. 

Entonces, enfoco con la linterna y me doy cuenta, de que ni siquiera va a hacer 
falta. La puerta sólo está entornada.

 
“¿Cómo habrá abierto la puerta sin que le oigamos?”.

 
Puede que sea un experto cerrajero o que sepa magia. A estas alturas, no me 
sorprendería,  aunque le viera salir  por  la  ventana,  volando en una escoba.  

Entro en la casa. La luz de la linterna, descubre un pequeño recibidor. El lugar 
parece despejado. Las risas distorsionadas por algún aparato mecánico, suenan 
más adelante.

 
“Este  bastardo,  conseguirá  atraer  a  todos  los  jodidos  fiambres  de  la  
ciudad”.  

Probablemente. Pero sospecho, que el demente malnacido, me tendrá reservada 
alguna sorpresa peor.



 
Llego al comedor, donde encuentro claras señales de lucha. Un par de sillas  
rotas, fragmentos de un jarrón y múltiples rastros de sangre seca. Sea lo que sea 
lo que ocurrió aquí, ya es agua pasada. Atravieso la estancia y sigo por un  
pasillo  con  varias  puertas  cerradas.  No  tardo  en  localizar,  la  puerta  de  la  
habitación de cuyo interior proceden las risotadas.

 
“¿Vas a entrar o no?”. 

Abro la puerta, con la certeza de que pronto me arrepentiré de haberlo hecho. 
El  halo de luz,  muestra una habitación alegremente decorada.  Muñecas de  
inquietante aspecto, me miran desde su asiento en lo alto de varios estantes.  
Sobre una cama, con dibujos de ositos de peluche, veo el magnetófono sonando 
a todo trapo y junto a él, un pequeño sobre de color crema.

 
Apago  el  aparato,  pero  el  lugar  no  queda  en  silencio.  El  sonido  de  algo  
parecido a garras arañando madera, me llega desde  la habitación de en frente. 

“¿Infectados?”.  

Abro  el  sobre  y  alumbro  su  contenido  con  la  linterna.  Se  trata  de  una  
fotografía, tomada con una polaroid.  Con un sobresalto, reconozco el cuerpo 
de Nicolai.

 
“Debió seguir tú rastro hasta Disneyland París”.

 
No quiero ni pensar, lo que ese malnacido habrá hecho con el cadáver de mi 
amigo.  

“¿Seguro que es un cadáver?. Según las leyendas...”.
 

¡ Estaba muerto !. Yo estaba allí. 

El sonido del  pomo de una puerta, cayendo al suelo, me devuelve al presente. 

“Creo que será mejor salir de aquí”. 

Salgo de nuevo al pasillo. Veo una pequeña silueta, cuyos ojos parecen  brillar 
como ascuas en medio de la oscuridad.

- Santa jodienda – digo en voz alta.
 
La ilumino con la linterna y veo que se trata de Sonia... por lo menos de su 
cuerpo.  



“Creo que ya sé para lo que ha utilizado a Nicolai”.
 
La pequeña corre en mi dirección.  Disparo. Las balas se estrellan contra el 
pequeño cuerpo y frenan su carrera, pero no la detienen.
 
“¡Tienes que detenerla!”.
 
Eso  intento.  La  criaja  llega  hasta  mi.  Suelto  la  pistola  y  la  linterna,  para 
agarrarla de los antebrazos y evitar sus mordiscos y arañazos lo menor posible. 
Aunque parezca mentira, a duras penas consigo mantenerla alejada y es sólo 
una cría.



 
“Si infectando el cadáver de una cría, ha conseguido generar semejante 
monstruo... imagina lo que puede ocurrir si esta mierda se extiende”. 

Con un grito, lanzo a la pequeña contra los grandes ventanales que dan a la 
calle. El pequeño cuerpo, los atraviesa de cabeza.
 
“¡No!. No puedes permitir que escape con vida”.
 
Recojo la linterna y el arma antes de asomarme por la ventana.
 
“¡Mierda!”.  

Con horror, veo a no menos de media docena de seres de ojos brillantes, que 
me miran ansiosamente desde la calle.
 
-  ¡ Joder !. 

“Eso responde a la pregunta, sobre el visitante de la farmacia. Esa mierda 
ya ha empezado a extenderse”.
 
Atravieso el comedor y salgo por la puerta. Veo por el hueco de la escalera, 
como los bastardos que se encontraban en la calle, suben atropelladamente por 
las escaleras.
 
Entro en el piso donde dejé mis cosas y cierro la puerta, cuando el primero de 
ellos, se encuentra ya apenas a un par de metros. Corro a toda prisa dos de los 
pestillos. 

Algo se estrella brutalmente contra la puerta. La hoja resiste, pero los clavos 
que mantienen los pestillos en su sitio, empiezan a sobresalir. Así que los echo 
todos  y  cogiendo  el  martillo,  empiezo  a  golpear  sobre  las  cabezas  de  los 
clavos.  

“La buena noticia, es que la puerta es blindada y que probablemente, se 
marcharan en cuanto amanezca”.
 
- ¿Y la mala? – grito sin dejar de remeter clavos a martillazos. 

“La  mala  es  que  si  esto  sigue  así,  los  pestillos  terminarán  por  ceder, 
cuando  se  reblandezca  demasiado  la  madera  donde  están  metidos  los 
clavos.... y que la noche aun es joven”. 

Como para confirmar sus palabras, dos pestillos saltan con el último envite. 
Agarro uno de ellos y escogiendo otro punto donde la madera aun está intacta, 



empiezo a clavarlo.
 
“Deberías ir pensando en un plan B”. 

Capítulo VII 

“¿Queréis armas grandes?. 
¿Queréis armas rajadamente grandes?” 

-- Lobo -- 

Por lo general, cuando alguien tiene que pasar al plan 
B, significa que ha habido algún imprevisto, que hace poco factible, el seguir el 
plan  original.  Aquí  y  ahora,  plan  B,  significa  algo  más  próximo  a  salir  
corriendo cual gallina descabezada.

 
“No puedes largarte sin más. No podemos permitir que esta mierda se  
extienda”.

 
Pues yo creo que al mundo ya no le va de eso. En cualquier caso, ¿ como me 
los cargo?. 

“Apuesto  a  que  si  les  revientas  la  cabeza,  no  volverán  a  levantarse.  
Necesitas más poder de fuego”.

La  armería  donde  estuve  esta  tarde,  no  se  encuentra  demasiado  lejos.  El  
problema, es como llegar hasta la calle.

 
El tintineante sonido de otro cerrojo al caer al suelo, me recuerda que no me 
queda mucho tiempo.

 
“Estás en un segundo piso. Tú única vía de escape, es por la ventana”.  

Me acerco al  dormitorio  y anudo las  sábanas de la cama en la que había  
planeado dormir esta noche. Echo un vistazo a la puerta y veo que ya sólo  
quedan tres cerrojos en su sitio.



 
“Será mejor que te des prisa”.

 
Abro la puerta de la galería y anudo la punta de la improvisada sábana a la  
barandilla.  

- Espero que aguante mi peso.
 

“Sólo es un segundo piso”.
 

Otro cerrojo cede y yo empiezo a deslizarme por las sábanas con la gracilidad 
de un hipopótamo con pañales. Las sábanas no llegan hasta la calle, pero si me 
aproximan lo suficiente a ella, como para que me atreva a saltar. 

Una vez en el suelo, miro alrededor y veo que el ventanal por le que he salido, 
esta en una fachada distinta a la de la entrada del edificio. Eso es bueno, ya que 
gracias a eso, no he dado con un comité de recepción en tierra, pero es malo, 
porque no termino de orientarme y no estoy del todo seguro, de cuál es la  
dirección que debo tomar para llegar a la armería.

 
Un par de siluetas de ojos brillantes, se asoman al ventanal y profieren un grito, 
que parece más propio de algún tipo de animal africano que otra cosa. 

“Será mejor que te muevas”.
 

Supuse,  que  la  reacción  de  esos  seres,  sería  dar  la  vuelta  y  bajar  por  las  
escaleras de nuevo hasta la calle para perseguirme, pero soy incapaz de apartar 
la vista, cuando dos de ellos, saltan a la calle. Oigo el satisfactorio crujido del 
tobillo de uno de ellos.

- ¡Las imprudencias se pagan hijoputas! – les grito.
 
Disparo  de  forma “chowyunfatesca”  con ambas  pistolas,  contra  el  que  aun 
sigue  en  pie.  Oigo el  inconfundible  sonido de los  proyectiles  al  estrellarse 
contra  su  cuerpo  y  los  múltiples  impactos  lo  derriban  al  suelo,  pero  con 
creciente  horror,  me  encuentro  con  las  armas  descargadas  en  las  manos, 
mientras  varios  cuerpos  más,  saltan  a  la  calle  y  los  otros  dos,  empiezan a 
incorporarse.  

“Estos no son infectados corrientes. ¡ Dispara a la cabeza!”.
 
Un gigantón de piel oscura, que ha aterrizado casi delante de mi, se me echa 
encima. Le arrojo las armas descargadas a la cara, antes de darme la vuelta y 
echar a correr cual grumetillo perseguido por horda de piratas berberiscos.



 
“¿Pero que coño haces?”.
 
Sé que no fue buena idea el deshacerme de las armas cuando aun tengo un par 
de cargadores llenos, pero fue un impulso reflejo.
 
“Hacia la derecha”.
 
¿Estás seguro?. Con esta oscuridad no reconozco ninguna calle. 

“Más te vale. Porque ellos ven en la oscuridad y apuesto a que no serán los 
primeros en cansarse.  Olvida la armería,  no vivirías lo suficiente como 
para cargar ningún arma y puede que incluso sea de esas que guardan los 
percutores de las armas en la caja fuerte hasta que las han vendido”.  

Aunque el miedo y la adrenalina, parecen darle alas a mis piernas y a pesar de 
que  mi  forma  física  ha  mejorado  bastante  en  los  últimos  tiempos,  mis 
perseguidores  son  rápidos  y  sé  que  no  podré  mantener  este  ritmo  durante 
mucho tiempo.
 
“Aguanta sólo tienes una posibilidad. Ahora gira a la izquierda”. 

Obedezco. Estoy demasiado cansado y aterrado como para preguntarme cual 
puede  ser  el  plan  del  cabrón  paranoico.  La  situación,  me  recuerda 
dolorosamente a aquella otra noche, en la que salvar mi pellejo, costó la vida 
de Lucia y Esperanza, su pequeña hija recién nacida. Por lo menos, esta vez no 
hay nadie por quien deba preocuparme.
 
“Ahora otra vez a la izquierda. Ya casi estás”. 

Esquivo un par de muertos vivientes lentos y podridos, que no me prestan la 
menor atención, pero que por lo que oigo, no terminan de hacer buenas migas 
con los seres que me persiguen. 

“Necesitas ganar tiempo”.
 
Llego hasta las inmediaciones del concesionario de vehículos, donde aun se 
concentra  toda  una legión de muertos  vivientes  y  capto la  idea  del  cabrón 
paranoico. Pero ¿no será peor el remedio que la enfermedad?. Me consta por 
esa  zorrimocosa  de Sonia,  que esa  mierda se  contagia  a  los  muertos,  ¿qué 
pasará si mañana hay toda una legión de esos seres?.
 
“Nos ocuparemos de ello si llegamos a ver la salida del sol. Esta ciudad 
tiene que desaparecer del mapa de todos modos”.



 
Jadeando, me meto entre un nutrido grupo de fiambres animados. Gracias a la 
tecnología que me hace invisible a ellos, paso sin problemas, pero oigo como 
la  trampa  de  carne  putrefacta,  se  cierra  en  torno a  mis  perseguidores,  que 
quedan atrapados como moscas en las fauces de una trampa carnívora.
 
“Siguiente parada, la armería”.
 
Debes estar de coña, no puedo dar un jodido paso.
 
“Pues será mejor que empieces a poder, porque la noche aun es joven y no 
creo que esos sean los únicos tipos de ojos brillantes que haya por aquí 
sueltos”.  

Cojo el pequeño revolver del tres cincuenta y siete, que es  el único arma con 
el que cuento ahora mismo para mi defensa y me encamino hacia la armería. 
No he recorrido dos calles, cuando veo el brillo de dos ojos en medio de la 
oscuridad.  

- Mierda.
 
“¡ Espera !.  No dispares aun. Deja que se acerque y apunta a la cabeza”. 

Reprimo el  impulso de abrir  fuego,  mientras  la oscura silueta,  se  aproxima 
lentamente hacia mí. Puede que piense que no tengo escapatoria, que aun no le 
he visto, o puede que incluso, no piense nada en absoluto. Pero supongo que en 
cualquier momento, se abalanzará a la carrera.
 
- ¡ A la mierda ! – exclamo -. Ya he corrido bastante por hoy. 

Avanzo dos pasos en su dirección y el ser se detiene, quizás sorprendido por 
una acción opuesta a la que esperaba. A pesar de la oscuridad, la distancia es 
corta  y  puedo  distinguir  algo  sus  rasgos  faciales,  entre  los  que  destaca  un 
enorme mostacho, a lo “Poirot” que se mantiene incólume, como si hubiesen 
usado plástico fundido para su fijación.
 
Disparo  una  única  vez.  La,  bala,  impacta  en  el  ojo  derecho,  abriendo  un 
generoso boquete de salida en su nuca. Pero por si las moscas, re apunto y 
vuelvo a disparar. En esta ocasión, la bala hace un boquete en el medio de su 
frente, que casi parece un tercer ojo, mientras su masa encefálica, “abandona la 
nave” por la parte posterior de su cráneo.
 
“Este ya no se levanta”.
 
Efectivamente. El brillo de sus ojos, se apaga como un gusiluz que acabara de 



quedarse  sin  pilas.  La  sangre  de  Nicolai  puede  haberles  dotado  de  un 
considerable poder regenerativo, pero si les vuelas “el puente de mando”, les 
fundes los fusibles como al más pintado.
 
Consigo  llegar  hasta  la  armería  sin  mayores  incidentes.  Varios  gritos  de 
escabroso origen, resuenan desagradablemente cerca y me parece ver sombras 
moviéndose en la noche, pero no puedo ver directamente a ninguno de mis 
perseguidores.  

“Puede que ahora sean más prudentes.  Pero andan cerca,  puedes estar 
seguro”.  

Tuve que abandonar las linternas en el piso, pero aun recuerdo más o menos, 
donde dejé algunos de los paquetes de munición. 

“Aun queda mucha noche por delante”.
 
Pues será mejor que disfruten de ella, porque si no consiguen acabar conmigo 
antes de que amanezca, me aseguraré de que no vean otra. 

Capítulo VIII 

“En el bote pequeño es donde está la buena mermelada” 

-- traducción aproximada de un conocido refrán catalán -- 

La oscuridad, es casi total en el interior de la armería. 
Después  de  improvisar  una  barricada  en  la  entrada,  utilizando  un  par  de  
armeros y un pesado armario, donde se almacenaban las municiones. Aunque 
no quiero llamar la atención más de lo necesario, me aventuro a doblar y  
activar un par de luces químicas, que me proporcionan una tenue luz azulada.

 



“No te preocupes por la luz. Ellos ya saben donde estás”.
 

Por  suerte,  ya arranqué los candados de los armeros en mi  visita  matinal.  
Ahora, falta comprobar si tienen los percutores en su sitio. Porque si están  
dentro de una caja fuerte...

 
“Si están dentro de la caja fuerte, te matarán. Pero si las pistolas tenían las 
agujas en sus sitio, lo más probable, es que las armas largas también”.

 
Decido no perder tiempo en comprobarlo. Me llegan cada vez más sonidos del 
exterior. Se preparan para asaltar el local y no creo que tarden mucho más.

 
“Están esperando a ser los suficientes. Eso es malo. Creía que eran seres 
que se guiaban únicamente por instintos primarios. Pero eso demuestra  
que  son  capaces  de  utilizar  estrategias  básicas.  Quizás  no  sean  unas  
lumbreras, pero tampoco están tan descerebrados como los infectados”.

 
Como no creo que tenga tiempo para ponerme a escoger municiones, me centro 
únicamente  en las  escopetas.  Dejo varias  sobre  el  mostrador  y  empiezo a  
rebuscar cajas de cartuchos, en el armario de las municiones. 

“Céntrate en los cartuchos de caza mayor”. 



La mano, me tiembla ligeramente mientras ilumino y intento discriminar el  
tipo de caja. No creo que sirva de gran cosa, disparar a esos seres con munición 
para  cazar  aves.  Pero  nunca  he  sido  aficionado  a  la  caza  y  no  recuerdo  
demasiado bien, sus calibres y nomenclaturas. 

“Sólo recuerda que cuanto más pequeño es el número, más grande es la  
bala. Un cartucho del treinta y dos, tendría treinta y dos perdigones”.

 
Veo varias cajas con el numero 1.0 y 1.2, espero que el cabrón paranoico esté 
en lo cierto.

 
“Claro que lo estoy y deja de preocuparte sin motivo,  antes de que tú  
estómago empiece a joder otra vez”.

 
Termino de cargar las escopetas y de apilar munición en el mostrador. Pero  
sigue sin producirse el temido asalto.

 
“No te alegres. Eso sólo puede significar, que planean algo”.

 
Puede que hayan encontrado a otra presa.

 
“Ya me dirás donde”.

 
En mi cara se esboza una sonrisa, cuando pienso cuan justo y poético sería, que 
“el  chatarrero”  encontrara  aquí  su  final,  bajo  los  colmillos  de sus  propias  
criaturas.  

“No es probable”.
 

Pues no veo porque no. Si esos seres no están del todo descerebrados, no creo 
que recuerden con demasiado cariño, al tipo que les jodió.

 
“Por lo que sabemos de él, no es de los que corren riesgos. Dudo mucho, 
que haya liberado a esos seres, antes de ser capaz de controlarlos o estar 
razonablemente lejos”. 

¿Controlar a esos monstruos?.
 

“El que tú no puedas o sepas como hacer algo, no significa necesariamente, 
que los demás no puedan. Según las leyendas, un vampiro puede controlar 
a otros más débiles”.

 
¿Y el chatarrero” es un vampiro?.



 
“Nos consta que tiene a Nicolai y que ha experimentado con su sangre“. 

Un desagradable ardor de estómago, me hace desear, no haberme dejado los 
antiácidos en mi huida. Pero me obligo a tranquilizarme. Después de todo, sólo 
se  trata  de  conjeturas.  Sea  humano  o  vampiro,  ahora  mismo  no  puedo  
ocuparme de “el chatarrero”. Mañana será otro día.

- ¡Socorro, me cogerá !.
 
La aguda voz de un niño,  me llega junto a unos golpes al  otro lado de la 
barricada.  

“Eso  responde  a  nuestra  pregunta  respecto  a  que  es  lo  que  andaban 
tramando”. 

Pero eso carece de lógica.  Puede que no estén tan descerebrados como los 
infectados, pero no imagino a esos seres, utilizando a un crió como cebo. 

“Puede que uno de ellos sea capaz de imitar su voz. Ya viste a tú amiguita 
Sonia”.  

También puede que haya escapado de ese psicópata.
 
Empiezo a caminar en dirección a la improvisada barricada, que levanté tras la 
puerta de entrada.
 
“¿Y como sabe que estás aquí?. Tiene que ser una trampa y sabes que lo 
es”.
 
Sólo quiero echar un vistazo.
 
Empujo y mediante un pequeño esfuerzo, consigo retirar uno de los pesados 
armeros, que produce un rechinante sonido al ser arrastrado sobre el suelo.
 
“Aun en el mejor de los casos. ¿Confiarías en él?. ¿Acaso ya has olvidado 
las jugarretas de Sonia?. Puede ser otro mini psicópata”.
 
Con un par de empujones más, consigo retirar el pesado armario y puedo abrir 
la puerta unos centímetros. Lo suficiente, como para poder ver lo que se está 
cociendo en la calle. No veo gran cosa aparte de la pequeña silueta de un niño. 
Sus ojos no brillan en la oscuridad.
 
“¡Eso no significa una mierda!”.



 
- Por favor señor – dice la pequeña silueta que permanece inmóvil a un par de 
metros de la puerta -, no deje que vuelva a cogerme. 

De  un  par  de  pasos,  llego  hasta  el  mostrador  y  cojo  un  par  de  bengalas 
químicas. Vuelvo hasta la puerta, doblo un par de ellas y las arrojo fuera. La 
azulada luz alumbra a un niño pequeño harapiento y asustado. No se trata de 
un cuerpo con un magnetófono ni de un infectado.
 
“Pero aun y así, sabes que es una trampa”.
 
Puede ser.
 
- Levántate la camiseta – ordeno.
 
El pequeño vacila, pero finalmente obedece. 

- Date la vuelta – ordeno.

Lo  hace.  No  parece  llevar  ninguna  bomba  adosada  ni  arma  oculta.  Por  lo 
menos, no bajo la camiseta.
 
“Está  demasiado  tranquilo.  Debería  estar  aterrorizado  y  intentando 
colarse por la rendija. Ese crío, se está haciendo el asustado”.
 
Está claro que todo este asunto apesta. Pero los hechos, son que tengo muchas 
preguntas y ninguna respuesta. Ese crío puede que tenga intención de joderme, 
pero no deja de ser un puto crió. Evalúo los pros y los contras de la situación. 

“¡Ni se te ocurra!”.
 
- Muy bien. voy a abrir – le digo.
 
“Te vas a arrepentir”.
 
Menuda novedad. 



Capítulo IX 

“Los niños y los borrachos nunca mienten” 

-- dicho popular -- 

No estoy demasiado seguro de si fue Jesús o Michael 
Jackson, el que dijo aquello de “dejad que los niños se acerquen a mi”. Pero lo 
que  es  yo,  no  me  fío  un  pelo  del  crío  que  acabo  de  dejar  entrar  en  mi  
improvisado refugio.

 
“¡Mátalo!. ¡Este pequeño cabrón quiere joderte!”.

 
Puede ser. Pero quizás sea mi única posibilidad de llegar hasta “el chatarrero”. 

“Esto no tiene que ver con ese hijoputa. Lo que quieres,  es rescatar a  
Nicolai”.  

Observo al silencioso pequeño, que permanece silencioso y acurrucado en un 
rincón de la armería. Probablemente, tendrá alguna historia memorizada, con el 
fin de conducirme hasta alguna trampa. Pero sólo es un niño y no creo que sea 
difícil hacerle caer en contradicciones. Vuelvo a observar el exterior de la calle, 
aun iluminado por las luces químicas que arrojé al exterior. No es que espere 
ver la acera plagada de esos escalofriantes seres, pero sigue oliéndome muy  
mal, el que no haya ni uno sólo a la vista, cuando sé de sobras, que me tienen 
localizado.  

“Te vigilan. Es como si  se hubieran contentado con acorralarte...  para  
luego hacerte llegar a este grumetillo”.

 
En fin. Esperando, no creo que descubra nada, así que me acerco al pálido crió 
y le pregunto.

- ¿Así que te escapaste?.
 
El pequeño, levanta su pálido rostro, sobre el que destacan dos ojos de grandes 
dimensiones.  



- ¿No va a preguntarme como me llamo?.

“No está asustado. Este niño no es normal”.
 
- No - respondo -, no me importan los nombres. Eso sólo son etiquetas que 
utilizamos para referirnos a personas o a cosas. A mi me interesan los hechos.
 
“Grumetillo”, como acabo de bautizarle mentalmente, asiente con la cabeza, 
pero sigue sin responder a mi pregunta.
 
- Usted no se fía de mí – su voz es tan suave como fría y carente de emoción. 
Nada que ver con los gritos de auxilio de hace apenas un par de minutos -. Pero 
me ha dejado entrar.
 
Aunque no formula la pregunta, sus ojos me miran fijamente en espera de una 
respuesta.  

- Supongo – me rasco la cabeza -, que no podía dejarte fuera.
 
Los  labios  de  “grumetillo”,  se  curvan  ahora  formando  una  desagradable 
sonrisa, que no tiene nada de infantil.  Durante apenas un segundo, tengo la 
sensación de que es un ser anciano y malvado el que me sonríe. Su suave voz 
prosigue.  

- ¿Entonces?. ¿ Nunca has abandonado a un niño a su suerte?.
 
Un escalofrió recorre mi espalda. De alguna forma, estoy seguro de que este 
ser, conoce mis pecados.
 
“Está jugando contigo”.
 
Ha llegado la hora de poner las jodidas cartas sobre la mesa.
 
- Así es como están las cosas – endurezco el tono de mi voz -, ahora te haré 
unas preguntas. Si las respuestas no me gustan, tú culo volverá a la calle. 

La divertida y malévola expresión del niño, no varia un ápice cuando responde.
 
- Entonces. ¿Quieres la verdad o lo que te gustaría oír?.
 
- La verdad.
 
- No te gustará la verdad.



 
“¡¿Porqué seguimos perdiendo el tiempo con este pequeño monstruo?!”.  

- ¿Cómo llegaste hasta aquí? – pregunto. 

- Vivía escondido en un pueblo vecino – dice el pequeño adoptando de repente 
un inocente tono de voz -, me capturó un hombre malo. Pero me escapé.
 
- Si fueras de un pueblo vecino hablarías en francés no en castellano.
 
- ¿Acaso tú me entenderías si te hablara en francés?. 

“¡Esto es el puto colmo!”.
 
-  ¡Eso no importa!  –  intento bajar  el  tono de voz  para  añadir  -.  Quiero la 
verdad.  

“Grumetillo” se pone en pie y ríe abiertamente. Me mira a los ojos y dice con 
una voz cargada de desprecio.
 
- Vaya. ¿Acaso no crees en esos cuentos como el del hijo del carpintero?. No 
me sorprende que Gabriel te haya escogido. 

“¡Lo sabía!”.
 
¡Joder!. La imagen del arlequín que vi en tantas partes a lo largo del camino. 
Le agarro del cuello y le levanto a peso. Un niño normal, estaría ahogándose, 
pero este ser, parece más divertido que aterrado. 

- ¡ ¿Quién eres?! – pregunto dispuesto a obtener respuestas de una maldita vez 
-. ¡ Dime quien coño eres!.
 
- Me llaman discordia – responde entre risas -, ya nos iremos conociendo. 

“¡Discordia!”.  

Tengo la certeza, de que ese nombre, si le dice algo al cabrón paranoico. Pero 
no tengo tiempo de pensar en ello, ya que se produce un radical cambio de 
expresión en el rostro de “grumetillo”, que de repente,  vuelve a parecer un 
simple niño aterrado y medio asfixiado.
 
“Elvis ha abandonado el edificio”.
 
Dejo al pequeño sobre el suelo, donde se arrastra apartándose de mi como un 
ratoncillo asustado.



 
- Tranquilo – digo tratando en vano de calmar al ahora histérico crió.
 
Un estridente rugido, me llega desde el exterior. Corro hacia la barricada y por 
desgracia, no tengo que forzar la vista en absoluto, para ver docenas de ojos 
brillantes en la oscuridad.
 
- ¡Joder!.
 
“Se acabó la tregua”.
 
De  todos  los  rincones,  parecen  emerger  oscuras  siluetas  de  ojos 
incandescentes, que miran en mi dirección.
 
- Por cierto – dice la voz de “grumetillo” a mis espaldas -, para ser alguien que 
abandona a su chica en las garras de sus enemigos, me has parecido un tanto 
blandengue.  

Me vuelvo sobresaltado y veo como el crió, que se encuentra ahora junto al 
mostrador de las armas, juguetea con un revolver de gran tamaño y vuelve a 
exhibir esa antinatural sonrisa. Pero son sus palabras, las que han provocado 
una frenética aceleración de mi pulso.
 
- ¿Te refieres a Marta?.
 
“¡No le escuches!. Ella está muerta”.
 
- La mantienen con vida – dice el sonriente crió mientras hace girar el tambor 
del arma-, con la esperanza de atraparte cuando intentes su rescate.
 
“¡Miente!”.  

Pero algo en mi interior, me dice que es verdad. 

El sonido de gritos y de garras arañando muebles, me llega cada vez con mayor 
intensidad desde mi espalda.
 
- ¿Dónde la tienen? – pregunto con desesperación -. ¡ Habla!. 

El niño da una risotada, antes de decir.
 
- Eso, tendrás que averiguarlo... si sales de esta.
 
Sin dejar de reír, el niño se introduce el cañón del arma en la boca y aprieta el 
gatillo. La mayor parte de su nuca y masa encefálica, decide abandonar la nave 



por la posta.
 
- Lo averiguaré – respondo, aunque no creo que pueda oírme.
 
“Será mejor que ahora te preocupes de recibir a las visitas. Esto está a 
punto  de  convertirse  en  un  puto  remake  de  Asalto  a  la  comisaría  del 
distrito 13”.
 
Eso  no  importa.  Acabaré  con  ellos,  saldré  de  esta  y  averiguaré  donde  la 
retienen. Ni el cielo ni el infierno, podrán evitarlo.
 

Capítulo X 

“El silencio, es la música más hermosa” 

-- El Santi -- 

Nunca me han gustado las discotecas. Luces de colorines,  
humo de tabaco, música demasiado alta y gente demasiado bebida. Entre la  
azulada luz química de las bengalas químicas, los fogonazos de mi arma, los 
gritos y las atronadoras detonaciones que retumban por el pequeño interior de 
la armería torturando mis oídos, casi me siento como dentro de una.

 
“Pues  ándate  con  ojo,  porque  esos  no  quieren  bailar  pegados  
precisamente”.  

La mayor parte de la barricada que monté frente a la puerta de entrada, ya está 
por los suelos junto a los cuerpos de los primeros asaltantes. De ser personas 
con dos dedos de frente, ya se habrían retirado, pero está claro, que su pellejo 
no parece importarles una mierda y que están decididos a hincarle el diente al 
mío. Lo cual, es una mala combinación.

 
Un tipo de aspecto magrebí vestido con un chándal de color naranja, emerge 
por la brecha en la barricada, acciono la corredera de la escopeta y disparo. El 
proyectil hace que la mayor parte de su estómago, salga por la espalda y le  



detiene brevemente, pero no parece echar demasiado de menos la víscera.
 

“Ese tío no tiene estómago para esto”.
 

Acciono la corredera tres veces en rápida sucesión, mientras disparo. Creo que 
la he accionado demasiado rápido y he expulsado incluso un cartucho sin  
disparar, pero la cabeza del tipo del chándal, se convierte en pulpa. Una mujer 
de puerco cabello rubio ocupa su lugar, disparo y su cuello parece explotar, el 
cuerpo queda prácticamente decapitado, apenas un ridículo colgajo de piel y  
carne, es todo lo que ahora une la cabeza con el cuerpo, que cae como si de una 
muñeca de grandes dimensiones se tratara. Pero otro cacho de carne con ojos 
brillantes, se prepara para ocupar su lugar.

 
Si apoyo el arma en el hombro y apunto, es casi imposible que falle a esta  
distancia, lo malo, es que no llevo ni diez minutos de tiroteo y ya debo de tener 
un morado en el hombro, de tamaño descomunal.

 
“Debiste aprovechar para buscar una toalla o algo para proteger la zona. 
¿Acaso pensaste que te dejarían tomarte un respiro?”.

 
Reconozco que no pensé que fuesen tantos ni el ataque tan suicida. Ya debo 
haber eliminado a tres docenas de monstruos. ¿Cuántos pueden ser?.

 
“Hazte a la idea de que no van a terminarse”.

 
Dejo caer la vacía escopeta al suelo y cojo la siguiente del mostrador. Ya sólo 
quedan tres más.

 
“Asume  que  no  tendrás  tiempo  para  recargar.  Hay  que  pensar  en  
retirarse”.  

La única retirada posible, es hacia la trastienda que es una ratonera aun más 
pequeña que esta. Tengo que pararlos aquí.

 
Disparo  contra  la  rodilla  de  un  asaltante  talla  XXL,  el  tipo  se  derrumba  
obstaculizando  el  hueco  y  yo  aprovecho,  para  introducir  cartuchos  en  la  
escopeta.  

El tipo avanza reptando, apoyo el arma en mí ya muy lastimado hombro y  
disparo. Su cabeza produce un ruido húmedo al estallar.

 
El dolor de mi hombro es ahora realmente insoportable. Tendré que continuar 
disparando desde la cadera. Esa es una posición mucho menos precisa, que no 
me permitirá apuntar. Pero es lo que hay. 



El  enorme  cuerpo que  ahora  ejerce  funciones  de  barricada,  es  lentamente  
arrastrado  de  regreso  hacia  el  exterior.  Aprovecho  esos  segundos  para  
introducir cartuchos en la escopeta, pero antes de que haya podido meter el 
tercero, ha vuelto a reanudarse el asalto. Disparo desde la cadera hasta vaciar 
el arma. Un asaltante consigue entrar en la tienda, mientras agarro otra. Se trata 
de un sujeto de aspecto frágil y esquelético pero tremendamente rápido.

 
“¡Mata a ese tirillas cabrón!”. 

Abro fuego y el disparo de escopeta, prácticamente le arranca un brazo, pero 
llega junto al mostrador y agarra con su única mano, el cañón de la escopeta. 
Veo como un segundo ser bastante más voluminoso que “tirillas”, atraviesa la 
maltrecha barricada.  Cierro los  ojos para  no salpicármelos y abro fuego a  
quemarropa. Un líquido frío, me salpica la cara, mientras la escopeta me es  
arrancada de las manos.

 
“¡Retirada!”.  

- Mierda.

Abro los ojos, los maltrechos restos del tipo esquelético, se retuercen en el  
suelo víctima de violentas convulsiones, pero negándose a soltar la escopeta. 
Ese  no va a dar más guerra a corto plazo. Lo malo, es que ya tengo encima a  
un tipo enorme que viste los restos de un pijama de ositos.  Una mujer de  
cabello rojizo,  cubierta con lo que parece un oscuro camisón, está emergiendo 
por la brecha.  El cabrón tiene razón, no duraré ni dos minutos, a menos que 
salga de aquí.

Empuñando el revolver del tres cincuenta y siente, disparo dos veces contra el 
tipo del pijama. Las balas le frenan lo suficiente, como para darme tiempo de 
agarrar una de las últimas escopetas cargadas con la mano izquierda. Me  doy  
la vuelta y entro en la pequeña y oscura trastienda, cerrando la puerta a mis  
espaldas.   Aseguro  la  puerta  accionando  un  cerrojo,  que  me  parece  
ridículamente pequeño.

 
“Otra vez en una ratonera”.

 
Miro mi reloj, son las cuatro y cuarto de la madrugada, hora zulú.

 
“Lo que  en  cristiano,  significa  que  faltan  casi  cuatro  horas  para  que  
amanezca”.  

Algo pesado, parece estrellarse contra la puerta. 



“Esto me suena”.
 

Lo malo, es que esta vez no hay salida, estoy atrapado a oscuras en la madre de 
todas las ratoneras.

 
“¿Ya te das por vencido?. ¿Qué se hizo del : voy a salir de esta y rescatar a 
mi chica con voz de John Wayne?”.

 
Ese sigue siendo el plan pero...

 
“¡Nada  de  putos  peros!.  ¡Nada  de  rajarse  cuando  las  cosas  se  ponen  
jodidas!. ¿Quieres salir de esta?”.

 
Por supuesto.

 
El sonido de madera astillándose, empieza a ganar intensidad, por enésima vez, 
la puerta no aguantará mucho más.

 
“Tengo un plan”.

 
Como en anteriores ocasiones, el plan se forma casi al instante en mi mente. 
Extraigo una luz química de mi bolsillo y la doblo. Gracias a ella, no tardo en 
localizar el enorme armario metálico donde se almacenan cajas de pólvora para 
recarga,  junto  a  innumerables  cajas  de  munición  de  todo tipo de  armas y  
calibres. Pero lo que observo con mayor inquietud, es la chapa del armario, ya 
que en ella estará la clave para mi supervivencia.

- Mierda, me parece demasiado fina – añado entre dientes - ¿a esta mierda le 
llaman armario de seguridad?.

La azulada luz de la bengala química, muestra una pálida mano atravesando la 
puerta.  

- ¡Santa rajadura!.
 
“¡Deprisa carajo!”.
 
- ¡ A la mierda !.
 
Total, puestos a reventar, prefiero hacerlo llevándome por delante a todos los 
hijos  de  puta  que  pueda.  Con  el  brazo  barro  el  contenido  del  interior  del 
armario y arrojo en dirección a la puerta, cajas y cajas de munición.
 
El boquete de la puerta se agranda y aparece un rostro de ojos brillantes, que 



me hace pensar en un macabro trofeo de caza, colgado de una pared. Ignorando 
la tentación de volarle los sesos, me contento con arrojarle un puñado de cajas 
de munición de fusil.
 
“¡Continúa!”.  

Sigo haciendo volar el contenido del metálico armario en dirección a la puerta, 
mientras el rostro se retira del boquete, para ser substituido por un brazo, que 
parece buscar el pestillo.
 
“Y parecían tontos”.
 
Agarro las baldas y también las arranco. La pálida mano, se encuentra cerca 
del pestillo, pero no termina de encontrarlo.
 
“Ha llegado la hora de la verdad”.
 
- Espero que esta mierda funcione.
 
Abro una de las cajas de pólvora y vació su contenido sobre el desordenado 
montón de cajas de municiones, luego hago un reguero hasta el pesado armario 
y  cojo  el  mechero  con  el  que  no  hace  tanto,  encendí  los  hornillos  para 
prepararme un sucedáneo de baño caliente.
 
“Esto si que va a ponerse caliente... sobretodo para ellos”.
 
Entro en el gran armario, con la sensación de hacerlo en un ataúd de metal. 

La mano da finalmente con el cerrojo pero  parece intentar arrancarlo en lugar 
de  accionarlo. Intento encender el mechero, pero el pequeño cabrón, parece 
negarse a funcionar.
 
“¡Enciende esa mierda de una puta vez!”.
 
Tiro el mechero y cojo la escopeta. Apunto el cañón al oscuro reguero y espero 
con el corazón acelerado.
 
- ¡Vamos! – grito -. Abrid esa puerta de una puta vez panda de maricas culo 
pálidos.  

Bien azuzada por mis gritos, bien porque finalmente suena la flauta, la pálida 
extremidad,  acierta  por  fin  a  descorrer  el  pasador.  Disparo  y  cierro  las 
metálicas puertas. Mi última visión antes de sumirme en la oscuridad sepulcral 
de  mi  metálico  encierro,  es  la  del  reguero  de  pólvora  avanzando  a  toda 
velocidad. La suerte esta echada.



 
“Será mejor, que te tapes los oídos. Esta trastienda es muy pequeña”. 

Pero el tiempo transcurre y el único sonido que me llega, es el de arañazos 
sobre la metálica superficie de metal. Así, que agarro las barras que accionan la 
cerradura.  

¿Lo habrán apagado?.
 
Se producen una serie de pequeñas detonaciones y tengo la sensación de que 
un grupo de niños,  se dedican a arrojar  piedras contra las hojas de metal.  

“No, no lo han apagado, pero... quizás no debimos apilar tantas cajas de 
pólvora”.  

La pólvora al aire libre se inflama pero no explota ¿no?.
 
"Si la esparces sí, pero no abriste las cajas".
 
No hubo tiempo para...
 
Algo explota, las hojas de metal se abollan, vomito, el mundo se tambalea y 
tengo la sensación de caer  de espaldas.  Mi cabeza se golpea violentamente 
contra algo mucho más duro que ella, todo parece quedar en silencio. Ya era 
hora.  

Capítulo XI 

“Teta y sopa no caben en la boca” 

-- Refrán Popular -- 

Nunca he sido demasiado amigo de la playa, entre otras  
cosas, por culpa de la arena. Este rojizo desierto, parece contar con algunos de 
los peores inconvenientes playeros y ni una sola de sus ventajas. ¿Será esto el 
infierno?. Por su aspecto, supongo que bien podría serlo, aunque los he visto 



peores.  

- Ya iba siendo hora, de tener otra de nuestras charlas.
 

Aunque  el  que  me  habla  es  ni  más  ni  menos  que  David  Carradine,  
caracterizado como Kwai Chang Caine, el célebre monje de la serie Kung-Fu, 
su voz pertenece a Gabriel. Por lo menos, esta vez no tiene alas.

- Marta está viva – afirmo.
 
Su expresión no se inmuta lo más mínimo al responder:
 
- Nunca he dicho lo contrario.
 
Su respuesta me enfurece. Pero estoy más ansioso de obtener información, que 
de partirle las piernas.
 
- ¿Dónde la tienen?.
 
- En un lugar inexpugnable.
 
La evasiva respuesta, no contribuye a calmar mis ánimos. 

- Creía que ella era una pieza importante para tus planes.
 
-  Ya  cumplió  su  cometido  –  el  onírico  interlocutor,  se  quita  lentamente  el 
sombrero -, esto no es un cuento de hadas.

“Follacamas”,  “Nicolai”,  “Marta”  o  incluso  yo  mismo,  no  somos  más  que 
piezas que otros mueven a su antojo. Nos impulsan con sus medias verdades y 
sus jueguecitos sádicos en la dirección que les interesa. No me cabe duda de 
que no paso de ser un mero peón y aunque eso no minimiza mis ansias de 
acabar con “el líder”, no tengo intención de bailar ciegamente al son que me 
toquen.  

- Pienso rescatarla con o sin tú ayuda.
 
Supongo que Gabriel intentará ahora disuadirme con alguna amenaza.
 
- ¿Y aun en el caso de que lo consiguieras? – pregunta con una curiosidad que 
supongo más fingida que genuina -, ¿que harías con ella?, ¿llevarla contigo? – 
ahora se carcajea como nunca vi hacer a David Carradine -. ¡Si eres una jodida 
diana con patas!.
 
- No – respondo con firmeza -, la dejaría en algún lugar seguro.



 
- ¿Cómo cuál?.
 
- Como el refugio donde envié a “Anestesia”... no sé, donde sea. Pero desde 
luego, no puedo dejarla en poder de “el culto”.
 
- No se atreverán a hacerle daño – explica con tono de profesor de primaria -, 
no mientras tú sigas vivo. Es su as en la manga, su carta de te libras de la 
cárcel, algo muy valioso. Está más segura con ellos que contigo.
 
- Por eso mismo – razono en voz alta -, no puedo ir en serio contra “el culto” 
mientras me tengan cogido por los huevos.
 
Las cartas de ambos están sobre la mesa. La diferencia, es que Gabriel sabe 
donde  la  tienen  y  yo  no.  Me  siento  como  si  estuviera  jugando  al  tenis, 
utilizando una sartén por raqueta.
 
-  El  rescate  es  inviable  ahora  mismo  –  dice  David  Carradine  con  aire 
meditabundo -, aunque quizás... es arriesgado, pero puede haber una forma...
 
Sus palabras abren una puerta a la esperanza. Pero no puedo decir que me fíe 
un  pelo  de  él.  En  cualquier  caso,  si  su  rocambolesco  plan,  me  sirve  para 
averiguar donde retienen a Marta, le seguiré el juego... al menos por ahora. 
Después de todo, ambos compartimos intereses comunes.
 
-  ¿Qué  o  quién  es  Discordia?  –  pregunto  aprovechando  la  aparente  buena 
disposición de Gabriel.
 
Kwai Chan, parece ahora casi sorprendido. Durante unos segundos, se limita a 
observarme en silencio. Como él no responde, añado:
 
-  Me  consta  que  no  es  una  aliada  de  “el  culto”.  Aún  recuerdo  como 
reaccionaron al encontrar en mi poder aquella extraña cajetilla de cerillas.
 
- No es aliada de nadie – responde Gabriel.
 
- ¿Entonces que es lo que quiere?. 

- El caos. Casi todas las religiones y cultos, se basan en algún tipo de jerarquía, 
en cierto... orden. Sus servidores – continua el monje -, adoran el caos, ya que 
sólo en medio de él,  pueden dar  rienda suelta  a  sus más oscuros deseos y 
fantasías.  

Esa  descripción,  encaja  a  la  perfección  con  “el  chatarrero”.  Siempre  hay 
dementes  que  se  las  apañan  para  cometer  sus  crímenes  en  medio  de  la 



sociedad, pero tal como están ahora las cosas, ese sádico enfermizo, está en 
toda su salsa, el mundo es ahora un gran parque de atracciones para él. 

- Él, o uno de sus seguidores – explico -, alguien al que llaman “el chatarrero”, 
parece haberla tomado conmigo.  No sé como, ha conseguido hacerse con los 
restos de Nicolai y ha creado un nuevo tipo de infección.
 
- Debiste incinerar los restos de tu amigo – explica el monje shaolin -, no es 
raro que lo  encontrasen,  te  ha estado siguiendo desde  hace  mucho tiempo. 
Desde antes incluso, de nuestro primer encuentro.
 
Recuerdo entonces al encargado de aquel motel de carreteras y la sensación de 
que nos hubiesen puesto la escapada en bandeja.
 
- Nos dejaron escapar – digo en voz alta.
 
- Al matar a uno de los neurólogos – explica Gabriel, que parece tener todas las 
respuestas – y dejar al otro fuera de juego, no era posible operar tu cerebro. 
Cuando  descubrieron,  que  alguien  había  filtrado  tú  ubicación,  optaron  por 
dejarte escapar. El agente de Discordia es hábil e inteligente, ha estado cerca de 
ti desde el principio y tú ni siquiera le recuerdas.
 
- Entonces ¿el chatarrero estaba allí?. 

No termino de creérmelo, es demasiada casualidad, pero todo parece encajar a 
la perfección. Es más que obvio, que nos permitieron la huida. Tampoco deja 
de ser extraño, que fuese quien fuese, el que mutiló al encargado de la pensión, 
nos encontrara tan pronto, a menos que estuviera siguiéndonos.
 
-  Te aseguro – mi interlocutor se sacude el polvo de las ropas sin dejar de 
hablar -, que le reconocerás cuando le veas...  ya perdonaste su vida en otra 
ocasión.  

¿Qué ya le perdoné la vida?. ¿Quién puede ser?. 

- ¿Dónde le encontraré? – pregunto levantando la voz.
 
- En el instituto Pasteur, había un científico que había conseguido importantes 
avances en el estudio de la plaga. Se dice, que incluso podría haber conseguido 
desarrollar una vacuna o incluso una cura.
 
- Algo escuché al respecto.
 
-  No sólo tú. Son muchos los que andan perdiendo el  culo buscando a ese 
hombre. Militares de varios países, el  culto y por supuesto Discordia. Si le 



encuentras, probablemente el culto aceptará organizar un intercambio. 

El canje está claro, Marta por ese tipo. Pero ¿puedo permitir que el culto se 
apodere de ese hombre?.
 
- Por supuesto, ellos jugaran sucio– el monje me da ahora la espalda y empieza 
a  caminar  en  dirección  al  sol  -,  intentarán  mataros  a  todos  durante  el 
intercambio.  

- Supongo que es lógico.
 
- Pero también es muy probable, que su líder quiera estar allí para comprobar 
personalmente, que ya no tiene nada que temer. Ten en cuenta, que él no puede 
morir.
 
Lo que dicho de otro modo, ese canje sería algo así como un “todo o nada”. 

Gabriel,  termina  de  alejarse  hacia  la  puesta  de  sol,  mientras  un  fuerte  y 
desagradable  hedor  como  a  perro  mojado  achicharrado,  empieza  a  ganar 
intensidad. 

Abro los ojos para encontrar sólo oscuridad.
 
“Suerte que no se tumbó frontalmente o estarías atrapado para siempre”.

Recuerdo.  El  armario  metálico,  debió  tumbarse  por  la  tremenda  explosión. 
¿qué me encontraré fuera?. 

“Por lo pronto no parece que nadie esté arañando ni golpeando contra las 
puertas metálicas”.
 
Tanteo y encuentro la escopeta. 

“Es como la mastercard, no salgas sin ella”.
 
Empujo.  Mi  hombro  arde  de  dolor  y  siento  nauseas,  por  no  hablar  del 
desagradable olor a quemado.
 
“Empujando no abrirás esto. Busca el mecanismo”.
 
Encuentro las barras que se encargan de cerrar la puerta y las sigo hasta dar con 
el mecanismo de cierre. Después de dedicarle unos minutos, consigo abrir las 
abolladas puertas.
 
El interior de la trastienda, parece una zona de guerra. La tenue luz del sol, 



ilumina los rotos restos de mis atacantes. Un reguero de sangre, me indica el 
rincón, donde un ser que ha perdido ambas piernas, trata de refugiarse entre las 
sombras.
 
“Aunque recibieron una buena tunda, fueron muchos los que escaparon”. 

Acciono la corredera de la escopeta y disparo contra la cabeza del mutilado ser.
 
No tengo tiempo ni ganas para andar buscándolos uno por uno.
 
“¿Piensas marcharte sin más?”.
 
El  malnacido que  infectó  a  estos,  bien  podrá  infectar  a  otros.  Pero  no,  no 
pienso marcharme sin más.
 
“¿Entonces?”.  

Cogeremos  algunas  cosas  y  quemaremos  la  puta  ciudad.  No  creo  que  el 
zombificado  cuerpo  de  bomberos,  pueda  hacer  gran  cosa  para  evitar  su 
propagación.
 
“Nada como empezar el día con una buena barbacoa”. 

Capítulo XII 

“¿Donde vas caperucita con esa cestita?” 

-- El Lobo Feroz -- 

El cielo, es una curiosa sopa de tonos plomizo anaranjados. 
El  escaso brillo  del  sol,  que amenaza con volver  a  ocultarse  por  el  oeste,  
rivaliza con el fulgor de la ciudad en llamas, que dejo a mis espaldas.

 
“No mires atrás, no sea que vayas a convertirte en estatua de sal”. 

Incendiar  una  ciudad,  no  es  tan  difícil,  cuando  ya  no  existe  cuerpo  de  



bomberos, tienes a tu disposición todo tipo de productos inflamables y sabes 
como utilizarlos. Pero aun y así, la recogida de suministros y el incendio de la 
ciudad, me ha llevado casi todo el día y obligado a utilizar un vehículo para no 
perecer en medio de las llamas.

 
“Te dije que lo del vehículo era buena idea”.

 
Sigue sin gustarme un pelo. Pero me agrade o no, ahora me encuentro en una 
carrera que no puedo permitirme perder. A bordo de una flamante furgoneta de 
color blanco, cargada hasta las trancas de armas y suministros, me muevo, lo 
más  rápidamente  posible,  en  dirección  a  París.  Concretamente,  hacia  el  
instituto Pasteur, en busca de alguna pista de a quien tengo que buscar y por 
donde empezar dicha búsqueda. Lo peor del caso, es que me consta que no soy 
el único que está tras la pista de ese genio científico y que esa ciudad, hace  
tiempo que es zona de guerra.

“¿Crees que el incendio habrá terminado con la vampizorrita?”.
 

Lo dudo mucho. Sonia siempre ha sido como una gonorrea mal curada. Por  
mucho  que  creas  que  no  volverá  a  darte  por  el  culo,  se  las  apaña  para  
reaparecer.  

En  vida  era  veneno  y  no  creo  que  su  última  experiencia  de  infección  y  
resurrección, la haya hecho mejorar.

 
“Sea quien sea el chatarrero, se ha tomado muchas molestias”. 

Cierto. Por suerte,  no parece que esos seres puedan infectar a los muertos  
vivientes.  

“Puede  que  esa  variedad,  sólo  contagie  a  seres  vivos  o  muertos  
relativamente recientes, que no hayan sido infectados por la otra variedad. 
También  es  posible,  que  carezcan  totalmente  de  la  posibilidad  de  
propagarse”.  

Sólo “el chatarrero” lo sabe. Lo que me hace pensar, que ya sospecho de quien 
puede tratarse.

 
“Sí.  Sin duda debe ser ese  calvo bastardo, cuenta con los medios y la  
tecnología necesaria para crear esta mierda”.

 
Aunque no le menciona, ambos sabemos que nos referimos a “Calvorota”, me 
consta  que  contaba  con  conocimientos  médicos  y  acceso  a  todo  tipo  de  
tecnología. Quizás puso algún tipo de localizador en el vehículo, con el que nos 
fugamos de su base. Ese malnacido, es perfectamente capaz de jugar a dos  



bandas.  

“Debiste matarlo en su momento”.
 

Lo no hecho, por hacer queda. Ahora es inútil lamentarse por ello.
 

De todos modos y a pesar de que todos los indicios, parecen apuntar en su  
dirección, sigue habiendo algo que no me encaja en todo este asunto.

 
Centro mi atención en la carretera. El camino que he tardado tanto tiempo en 
recorrer a pie, es desandado a toda velocidad por la furgoneta, aunque no podré 
entrar con ella en París.

 
Durante todo este tiempo, me he movido evitando las grandes ciudades y París 
no sólo es enorme, sino que está rodeada de otras ciudades y lo que es aún  
peor,  toda esa  zona,  es  ahora un polvorín en el  que  se  enfrentan diversas  
facciones.  Por  si  fuera  poco,  no  tengo  ni  idea  de  donde  se  encuentra  el  
puerco instituto Pasteur de los cojones.

 
“Lo  mejor  será  una  inserción  nocturna  por  el  río.  Busca  una  zona  
tranquila donde ocultar la furgo y consigue una zodiac o similar”.

 
Claro ¿y  como distingo el  Sena  del  Ródano?.  Yo no sé  una mierda de la  
geografía francesa.

 
“Para eso están los mapas de carreteras. No te ahogues en un vaso de agua. 
Cuando descubras en que carretera estamos, abre uno de los mapas de  
carretera, busca el Sena y algún pueblecito o villorrio por el que pase. No 
debería ser tan difícil”.

 
Si algo he aprendido en las últimas semanas, es que nada es fácil ahora.

 
“No seas tan pesimista. Si el pueblo ha sido evacuado o mejor aún muerto 
y abandonado, eso será coser y cantar”.

 
Sí  y  si  está  lleno  de  supervivientes  desesperados  por  la  necesidad  y  
enloquecidos por el miedo o peor aun, por una de esas comunas de “el culto”, 
 será más bien “suturar y gritar”.

 
“Mientras no seas tú el autor de los gritos, eso no debería preocuparte”.

 
Cierto. Pero el ardor de mi estómago, me recuerda, que ya va siendo hora de 
tomarme otro almax. Un indicador lateral, me informa de que un poco más  
adelante,  hay  un  área  de  servicio  para  pitanzas  y  piltradas.  Reduzco  la  
velocidad para esquivar un par de vehículos siniestrados y al girar una curva, 



me topo de morros con lo que parece un control de carreteras militar. Un carro 
de combate AMX Leclerc, se encuentran cruzado en medio de la carretera.  
Piso a fondo los frenos y la furgoneta, se detiene a menos de dos metros de la 
punta del enorme cañón de 120 mm.

 
“¡Mierda!”.  

Comprendo demasiado tarde, que los vehículos siniestrados, están para obligar 
a reducir la velocidad de los posibles conductores.

- ¡Joder! – exclamo -, ¡ por eso no quería utilizar un vehículo !.
 
Varios tipos vestidos con uniformes del ejercito francés, se acercan sin dejar de 
apuntarme con sus armas.

“Bueno, por lo menos no han disparado primero y preguntado después. 
Eso siempre es buena señal”.
 
Claro. Seguro que en cuanto registren el vehículo, me darán unas palmaditas en 
la espalda y me dejaran continuar.
 
Mi francés anda un tanto oxidado, pero creo entender que me gritan algo como 
“baisser” y palabras como “con” y “salopard”.
 
“Sospecho, que te están invitando a bajar”. 

No es que tenga muchas opciones, aparte del carro de combate, veo también un 
vehículo Renault Bav en un lateral y un nido de ametralladoras fortificado con 
sacos terreros al otro lado, que también apunta en mi dirección.
 
Abro la puerta y bajo con las manos sobre la cabeza preguntando algo que 
suena remotamente como.
 
- ¿Somuan espik inglis?.
 
Un tipo que debe hacer como un mes desde que utilizó por última vez una 
cuchilla de afeitar, responde en un castellano con fuerte acento francés.
 
- ¿Eres español?.
 
“¡Genial!. Extranjero, con un vehículo cargado de armas y  menos papeles 
que una liebre. ¿Cuál crees que será su política para los casos de saqueo?”.
 
Para mi sorpresa y a pesar de que llevo armas visibles a simple vista, no soy 
desarmado ni registrado. Dos hombres, pasan por mi lado y centran su atención 



en la carga del vehículo.
 
- Sí – respondo no muy convencido.
 
-  ¿Qué  le  trae  por  aquí?  –  pregunta  con  un  tono  casual,  que  en  nada  se 
corresponde a su glaciar tono de voz.
 
“Nada importante. Aparte de saquear e incendiar ciudades, secuestrar a 
uno de sus prestigiosos científicos, para negociar un canje”.
 
- Turismo – respondo.
 
Los  dos  hombres  regresan  después  de  finalizar  el  registro  del  vehículo. 
Supongo que ahora las cosas se pondrán feas.
 
- Puede proseguir – responde con la misma frialdad -, en cuanto pague el peaje.
 
Veo como tres militares,  descargan varias cajas principalmente de comida y 
medicamentos. No parece en absoluto interesados en las armas y la munición.
 
Guardo silencio mientras terminan de tomar su tajada.
 
“Ya puedes hacerlo. Podrían matarte y quedarse con todo si quisieran”.
 
Supongo que no son de ese tipo. Si los militares aún controlan las carreteras, 
puede que las cosas no están tan mal como suponía.
 
- Las noticias, decían que París era zona de guerra – comento.
 
- ¿Guerra? – el militar mueve la cabeza a izquierda y derecha -, eso implica dos 
bandos en lucha. A partir  de allí  – su dedo señala hacia la carretera -,  sólo 
encontrará caos.
 
- ¿Y su unidad superior?.
 
- Hace más de un mes que abandonamos nuestra posición.
 
“Esto es cada vez más raro”.
 
- Pero alguien les ordenaría controlar esta carretera. 

- Nos queda poco combustible.
 
“Déjate de preguntas y márchate mientras puedas”. 



- ¿Puedo marcharme ya?.
 
- Sí – responde -, váyase al infierno.
 
Subo a la furgoneta y meto la marcha atrás, para separarme un poco del carro 
de combate antes de rodearlo. Dedico una última mirada a los hombres que 
empiezan a repartirse las latas de comida, que hasta hace poco eran mías. 

No les  falta  razón.  Un lugar  es  tan bueno como cualquier  otro,  cuando no 
tienes a donde ir.
 

Capítulo XIII 

“No se hizo la morcilla extra para la boca de esparki” 

-- El Santi-- 

Conduzco durante un par de horas por una carretera, cada 
vez más llena de obstáculos. Algunos, como los vehículos siniestrados o los  
cadáveres ambulantes, son algo normal. Otros, como lo que parece un impacto 
de obús en medio de la calzada, árboles y postes caídos o rocas que se han  
desprendido de alguna ladera, me resultan más curiosos que aparatosos. Pero lo 
que me ha dejado perplejo,  obligándome a detener  el  vehículo,  ha sido el  
encontrarme con los restos de un helicóptero siniestrado, sobre el asfalto de la 
carretera.

“¿Qué crees que es más raro, el que lo hayan derribado o el que haya ido a 
caer justo en medio del paso?”.

 
Puede que le alcanzasen con algún tipo de arma en el rotor y que el piloto  
intentara una autorrotación en la carretera. No es algo tan descabellado, viendo 
las  espesas arboledas a  ambos lados de la asfaltada vía.  Me quito  el  gorro
forrado de papel de aluminio. No noto ningún zumbido extraño en la cabeza. 
Buena señal.

 
Agarro una de las escopetas de la parte trasera del vehículo y una caja de  
cartuchos. Cargo el arma, introduzco el resto de munición en los bolsillos de 



mi chaqueta y abro la puerta de la furgoneta.
 

“Ándate con ojo. El helicóptero no está muy estropeado. Es probable que 
haya supervivientes y que estos no se encuentren lejos. Tal como está el  
patio últimamente, más vale prevenir que palmar”.

 
Eso es muy cierto. Bajo del vehículo y cierro la puerta a mis espaldas. La  
temperatura parece haber descendido un poco. Huele a plástico quemado y a
carne putrefacta, pero el lugar permanece silencioso, quizás demasiado. 

“Si te acercas, puede que encuentres algún ave carroñera o similar”. 

Va a ser complicado continuar por esta ruta. Por el lateral izquierdo, discurre 
una enorme zanja, que no creo que la furgoneta pueda cruzar y el derecho es 
un roquedal. Si quiero continuar, mis opciones se limitan a despejar el lateral 
de rocas o a apartar el helicóptero siniestrado. Quizás si amarro esa chatarra a 
la furgo y meto la marcha atrás,  consiga moverlo lo suficiente, como para  
poder pasar. 

“Adivina quien olvido cargar con algo tan básico como una cuerda”. 

- ¡Joder! – exclamo contrariado.
 
Hice  acopio  de  comida,  medicamentos  armas,  pilas,  herramientas,...  y  me 
olvido de algo tan simple como una cuerda.
 
“No desesperes. Puede que encuentres alguna dentro del helicóptero”.
 
Cosas más difíciles se han visto. La puerta corredera, no se abre por este lado, 
así  que  rodeo  por  el  extremo  de  la  cola  y  llego  al  otro  lado  del  aparto 
siniestrado.  

No veo en el fuselaje, la menor señal del impacto de misiles o balas.
 
“Eso descarta el derribo. Puede que se tratara de una avería o que se les 
terminara el combustible”.
 
Piso algo blando y bajo la vista. Una mano putrefacta y cortada a la altura del 
antebrazo, aún sostiene una pistola. El corte es bastante limpio, lo que me hace 
pensar que ha sido hecho de un solo golpe con algún instrumento afilado. Un 
par de verdosas moscas, se elevan zumbando, pero no se marchan demasiado 
lejos.  

“Hubo supervivientes, pero fueron atacados”.
 



Eso parece. Abro la puerta corrediza y veo el interior del aparato. El lugar está 
generosamente decorado con machas de sangre seca, pero no encuentro ni un 
solo cuerpo.
 
“Bueno, eso no es tan raro. Ya sabes que los fiambre, últimamente tienen 
la molesta costumbre de no quedarse quietos”.
 
¿Y de cerrar la puerta tras de si?. No lo creo. Alguien les atacó. El interior del 
aparato,  no  parece  haber  sido  saqueado  en  absoluto.  Veo  la  caja  de  color 
naranja chillón, de un botiquín, un par de fusiles de asalto M-4, casquillos de 
bala de diversos calibres y hasta unas gafas de visión nocturna dentro de su 
funda correspondiente.
 
“¿Quién viajaría aquí?. El vehículo es sin duda un modelo militar, pero el 
ejército español utiliza el G-36 y el francés el FAMAS. Aparte, el suelo está 
lleno de casquillos, pero no hay ni un solo agujero de baja en el fuselaje y 
lo  más  raro.  ¿Si  alguien  les  atacó,  porque  dejaría  aquí  todo  este 
armamento y equipo?”.
 
Investigar el asunto, puede resultar de lo más apasionante. Pero dudo que lo 
que descubriera fuera de mi  gusto.  Así  que me limito a coger las  gafas de 
visión nocturna, que estoy seguro me resultaran de gran utilidad y me dispongo 
a  seguir  buscando una cuerda o una sirga,  cuando soy sobresaltado,  por  el 
sonido del motor de mi furgoneta.  
 
“¡Dejaste las llaves puestas en el contacto jodido gilipollas!”.
 
Rodeo el aparato a toda prisa, con las gafas de visión nocturna en una mano y 
la escopeta en la otra. Lo que encuentro, me resulta tan sorprendente como 
perturbador.  

Mientras  mi  vehículo  se  mueve  lentamente  marcha  atrás,  una  silenciosa 
multitud, que parece un cruce entre los paletos de “Deliverance” y el muñeco 
“Macario” de José Luis Moreno, tienen la vista clavada en mi.
 
“¿De donde coño han salido estos?”.
 
Por  lo  menos  no  son  infectados.  Probablemente,  sólo  se  trate  de  gente 
hambrienta y desesperada. No creo que sea tan difícil razonar con ellos. No me 
importa  renunciar  al  contenido  de  la  furgoneta.  Puedo  apañármelas  para 
conseguir más suministros. Dejo la escopeta en el suelo en un gesto que espero 
les resulte tranquilizador y digo algo que suena remotamente parecido a : 

- Bonjour monamis.



 
“Esa mano cortada a la altura del  antebrazo...  podría ser obra de una 
guadaña”.
 
Una desagradable sensación en mi estómago, me recuerda que los almax, están 
con el resto de medicamentos en el interior de la furgoneta, que ya he perdido 
de  vista.  Varios  tipos  vestidos  con  pantalones  de  pana  y  botas  altas,  se 
adelantan mientras unos cerdos, que parecen estar lejanamente emparentados 
con los osos y los cocodrilos, tensan las correas con las que los llevan sujetos, 
como si  se tratase de perros de caza.  Varios gárrulos,  sostienen guadañas y 
demás  instrumentos  similares.  Pero  me  preocupan  mucho  más,  los  que 
empuñan escopetas de caza. Los porcinos animales, a pesar de sus reiterados 
esfuerzos por liberarse, siguen sin emitir el menor sonido. 

“Les han cortado las cuerdas vocales”.
 
¿Para que rayos llevaran a esos cerdos?.
 
“Serán buscadores de trufas.  El  olfato de esos animales tiene poco que 
envidiar al de los esparkis”.
 
Puede ser,  pero sospecho,  que no andan buscando trufas.  Miro de reojo la 
escopeta que dejé en el suelo, pero descarto hacer el menor movimiento en su 
dirección. Son demasiados.
 
“Tu única posibilidad es meterte en el bosque”.
 
Calculo unos sesenta metros desde donde me encuentro hasta los árboles. Eso 
significa  más  de  diez  segundos  de  carrera.  Demasiado  tiempo,  tendré  que 
rodear el helicóptero para evitar que me disparen.
 
Doy  un  paso  hacia  atrás  mientras  chapurreo  en  mi  más  que  lamentable 
pseudofrancés.  

- Je sui tres desolé, mais je tenez que departurer tout de suit y tal.
 
“Eso es tener don de lenguas y lo demás son tonterías”.
 
Por desgracia, este grupo de eslabones perdidos entre el buscador de trufas y la 
vieja desdentada, que vaciaba en una zanja la cesta de cabezas de los nobles 
guillotinados, durante la revolución francesa, no parecen opinar de igual modo 
y con gran regocijo por su parte, sueltan a los puercos, que se lanzan en mi 
persecución como si fuera un saco lleno de bellotas.
 
“Y eso don de gentes”.



 
Rodeo  el  helicóptero  y  corro  cual  gitano  perseguido  por  la  mismísima 
benemérita. A pesar de su pesado aspecto, los puercos se mueven a respetable 
velocidad.  

“¿Quién necesita toros para los San Fermines teniendo puercos?”.
 
Procedente de mi espalda, me llegan ahora gritos de regocijo. Supongo que el 
aburrimiento es muy malo. Sin dejar de correr, me las apaño para maldecir:  

- ¡Bastardos! - exclamo -. ¡ Malditos y tarados bastardos!.
 
Con la carrera,  pierdo la prenda de cabeza,  pero no me paro ni  me doy la 
vuelta. Después de todo, no parece que vaya a necesitarlo por aquí.
 
“Estos tipos no parecen cultistas”. 

No, pero eso no significa que no estén como una jodida chota. Puedo entender, 
que la desesperación les haya llevado a robar, pero no hay necesidad de esto.
 
“Puede que no quieran dejar testigos”.
 
¿Y a quien iba a denunciarles?. La ley y el orden, son ahora meras palabras en 
una de las muchas páginas de un diccionario, que algún bastardo estará usando 
en alguna parte, para limpiar su ulceroso ojete.
 
“También puede que hayan desarrollado cierta xenofobia”.
 
Claro o también puede que no les guste la programación de la tele y que la falta 
de  electricidad,  les  haya  dejado  sin  videoconsolas.  Pero  ninguno  de  esos 
puedes, justifica este comportamiento de psicópata.
 
“No eres el más apropiado para juzgar el estado mental de los demás”.
 
¿Por qué no?. ¿Nunca oíste aquello de que uno siempre reconoce a los de su 
condición?.  

Llego hasta los árboles y me adentro entre su espesura. Eso significa, que al 
menos por el momento, estoy a salvo de sus disparos. Sus cerdos, tienen un 
respetable sprint, pero poco a poco, han ido quedando atrás. Aunque nunca he 
sido muy rápido, tanto correr, ha terminado por dar sus frutos.
 
“Bueno. ¿Y cual es el plan?”.
 
Esta chusma vivirá en algún poblado o aldea. Lo encontraré, me esconderé 



hasta que anochezca y utilizando las gafas de visión nocturna, me infiltraré y 
recuperaré el vehículo.
 
“No parece mal plan. Pero... ¿no sería más fácil seguir hasta el siguiente 
pueblo, ciudad o aldea y simplemente, conseguir otro vehículo?. De todos 
modos, la carretera sigue estando cortada y te recuerdo que aún tenemos 
que conseguir una barcaza para llegar a París”.
 
Sí. Eso sería lo más sensato.
 
“¿Entonces?”.  

Pero no sabemos a que distancia puede estar eso y lo que es peor, no creo que 
abandonen  mi  caza  tan  fácilmente.  Si  sigo  por  la  carretera  no  tardarán  en 
encontrarme y campo a través, perdería demasiado tiempo. 

“Está bien. Pero nada de vendettas ni enfrentamientos. Entrar, coger el 
vehículo y largarse”.
 
Por supuesto. Será algo rápido y fácil. ¿Qué es lo que podría salir mal?.

 

Capítulo XIV 

“Para que considere la caza como práctica deportiva, 
tanto el cazador como el cazado, deben encontrarse en igualdad de condiciones” 

-- El Santi--
 

No es que esperara que localizar el oscuro agujero, donde 
esta  panda  de  porcinos  paletos  endogámicos  gabachos,  se  esconden  para  
meneársela, fuera a resultar una tarea sencilla. Pero estoy empezando a pensar, 
que no voy a encontrarla.  Los cerdos que utilizan para seguirme el rastro,  
quizás no tengan tanta resistencia física ni velocidad como los esparkis, pero el 



cabrón paranoico, parece estar totalmente en lo cierto con respecto a su olfato. 
Llevo dos horas moviéndome en medio de este espeso bosque y me consta que 
aún me pisan los talones. 

“¡Quieto!”.  

Me detengo.
 

¿Qué pasa?.
 

“¿Es que no ves ese puerco harapo colgando del árbol?”. 

En efecto, un infecto trapo, cuelga de una rama a un par de metros sobre mi 
cabeza.  

Sólo son un grupo de paletos, no guerrilleros de las FARC ni nada por el estilo. 
Pero por si acaso, examino cuidadosamente el suelo bajo el harapo y no tardo 
en localizar un feo cepo de grandes dimensiones.

- Que hijos de puta – murmuro entre dientes.
 
Parece que el dicho: “cuando veas algo colgado arriba, mira hacia abajo”, sigue 
siendo totalmente válido.
 
“Distintos hijoputas, mismas hijoputadas”.
 
Un grito digno de un pobre cabrón, que se hubiera pillado los cojones, en una 
trampa para osos, me sobresalta. Vuelven a estar cerca.
 
“Parece  mentira,  que  fueran  tan  silenciosos  mientras  examinabas  el 
helicóptero”.  

Entonces se exponían a que me montara en el vehículo y me largara. Ahora 
saben que no puedo llegar muy lejos corriendo. Están cazándome y quieren 
que yo lo sepa.
 
“Aunque ahora estás mucho más en forma. A este ritmo no durarás mucho 
más. Tienes que esconderte para descansar”.
 
Decirlo es una cosa, pero para poder esconderme, antes tengo que librarme de 
los cerdos.
 
“Bueno, ellos creen que estás huyendo. Lo último que se esperan es un 
contraataque”.  



Contraatacar en medio de este bosque es muy peligroso. Por un lado, la falta de 
visión, iguala la situación en cuanto a armamento. Cuento con dos pistolas de 
nueve  milímetros,  el  revolver  del  tres  cincuenta  y  siete,  un  cuchillo  de 
combate, un cepo y algunos cartuchos de escopeta por los bolsillos. Aunque 
ellos  cuenten con escopetas y posiblemente con rifles,  la  escasa visibilidad 
iguala  un  poco las  cosas,  pero  lo  más importante,  es  que  ellos  conocen el 
terreno y yo no. Si me rodean, estaré perdido. Lo que significa, que como no 
dispongo de ningún silenciador, el usar armas de fuego queda descartado si no 
quiero que se me echen encima.
 
“Puede que no... pero vas a tener que correr”.
 
Ya estoy muy acostumbrado a eso.
 
Arranco el cepo y corro durante un par de minutos, hasta que doy con el lugar 
apropiado. Escarbo un poco con el cuchillo de combate y coloco el cepo. Me 
saco mi  minga  dominga y  orino  sobre  él,  antes  de  cubrirlo  con  hojarasca. 
Luego me alejo corriendo hacia la derecha.
 
“No creo que dispongas de mucho más de diez minutos”.
 
Diez minutos dan para mucho. Lo malo, es que este bosque está tan apartado, 
que no consigo encontrar una botella o una lata, elemento que necesito para 
mis planes. Después de correr como un loco durante un par de minutos, veo 
que  no  me  va  a  quedar  más  remedio  que  improvisar.  Me desprendo  de  la 
cazadora de piel y la relleno de hojarasca. Luego, con el cuchillo de combate, 
abro un par de cartuchos de escopeta y rocío la hojarasca con su contenido. Mi 
siguiente paso, es colocar entre las hojas, todos los cartuchos de escopeta y el 
contenido de los cargadores extra de pistola.
 
“Ahora todo depende del tiempo”.
 
Sí. La única forma que tengo de retardar la explosión de las municiones, para 
simular un tiroteo, es envolviéndolas con mi chaqueta. Pero, ¿cuánto tiempo 
tarda en arder una chaqueta de piel?. No tengo la menor idea, así que me limito 
a acumular ramas y hojas secas sobre ella, para preparar una buena fogata, ya 
que si se apaga, todo el plan se ira a la mierda. 

“También es posible, que acabes provocando un buen incendio”.
 
Bueno,  cuanto más caos y confusión pueda generar,  más probabilidades de 
salir de esta tendré.
 
“Date prisa, ya deben estar cerca del cepo”.



 
Efectivamente,  al  cabo  de  unos  segundos,  los  gritos  de  jolgorio  de  mis 
cazadores, quedan en nada, al ser substituidos, por los chillidos de dolor del 
gorrino que ha caído en el  cepo.  Enciendo la  fogata  y  echo a correr  en la 
dirección de los chillidos.
 
“Apuesto a que eso les habrá cabreado”.
 
El estruendo de un disparo de escopeta, retumba por la zona. Supongo, que 
habrán sacrificado al animal herido.
 
“Ya estás cerca, escóndete”.
 
Me oculto lo mejor posible tras unos arbustos y oigo como los cazadores se 
aproximan. La posibilidad, de que la fogata se apague o de que los cartuchos 
detonen demasiado tarde, empieza a preocuparme. 

“No creí que tardara tanto. Ya están demasiado cerca”. 

Compruebo  que  el  visor  nocturno,  esté  bien  sujeto  del  cinturón  de  mis 
pantalones y empuño las pistolas. No tengo munición extra para ellas, por lo 
que será mejor que mate a todos los que pueda.
 
- Vamos, vamos – murmuro.
 
“Puede que no...”.
 
La detonación de los primeros cartuchos, me sobresalta a pesar de que hace 
rato que la esperaba. Supongo, que empezaba a temer que no se produciría. Su 
efecto es fulminante.
 
Gritos, gruñidos y el inconfundible estruendo, de una tropa avanzando a toda 
prisa. A través de mi cubierta, puedo ver como los porcinos, intentan correr en 
mi dirección, pero los tipos que los sujetan, piensan que se trata sin duda de 
otra trampa y les obligan a seguirles,  en dirección al lugar  donde resuenan 
disparos de pistola y escopeta. Nadie parece querer perderse la diversión. Por 
lo que como esperaba, los tipos que sostienen las correas de los cerdos, quedan 
retrasados, mientras el resto de paletos, les adelantan corriendo en dirección al 
“tiroteo”.  

“Este es el momento”.
 
Salgo de mi escondrijo y me acerco hacia los rastreadores por detrás. Los tipos, 
siguen  ocupados  intentando  redirigir  a  los  puercos,  no  se  percatan  de  mi 
presencia hasta que es demasiado tarde. 



Todo ocurre  en  cuestión  de  unos  pocos  segundos.  Disparo  treinta  y  cuatro 
veces con ambas manos, desde una distancia de apenas cinco metros. Vació 
ambos cargadores contra hombres y animales. Sólo mato a uno de los hombres 
cara a cara. Tengo una fugaz visión de un rostro más sorprendido que asustado, 
mientras le disparo casi a boca jarro. Los cerdos, me dan bastante más trabajo. 
Un par de ellos, supongo que mueren o por lo menos, dejan de moverse. Otro, 
puede que enloquecido por el dolor, se lanza contra el tipo que le sujetaba y 
otros dos, aun arrastrando el cuerpo de sus “amos” que ni muertos parecen 
decidirse a soltar sus sujeciones, se vuelven y cargan contra mi.
 
A pesar de estar heridos de bala y de cargar con un peso muerto, la pareja de 
animales se mueve a respetable velocidad, mientras yo me encuentro con un 
arma descargada en cada mano.
 
“¡Date prisa!. El resto no tardará en darse cuenta del engaño”.
 
Suelto las dos pistolas, que ya no me sirven de nada y dando un rodeo, me 
acerco a uno de los caídos. Al acercarme, veo como aún se retuerce por los 
suelos, uno de los agonizantes puercos.

“¡Son más duros de lo que parecen!”.
 
Al dueño del animal, no le ha ido mucho mejor y a pesar de haber sufrido tres 
impactos de bala, uno de ellos en la columna, abre los ojos, a tiempo para ver 
como me hago con su escopeta y remate a los supervivientes.
 
“Esto fue intenso”.
 
Miro entre los  caídos,  en busca de más munición para la ahora descargada 
escopeta,  pero  resuena  un  disparo  y  un  par  de  postas,  se  incrustan  en  mi 
espalda. Por el momento, la sorpresa es más intensa que el dolor, pero sé por 
experiencia, que eso no tardará en cambiar y que no me gustará cuando eso 
ocurra.  

“¡Corre!”.  

Suelto la escopeta y corro, mientras oigo más detonaciones. El dolor de las 
postas, empieza a ganar intensidad. No se trata de heridas graves, pero no sé 
como voy a apañármelas para extraerlas.  Me consta,  que los fragmentos de 
ropa, pueden terminar infectando la herida. Voy a necesitar ayuda, unas pinzas 
y sulfamidas.
 
“Como no te des prisa, no vas a necesitar nada más”. 



Los cazadores vuelven a andar cerca, pero ahora no pueden rastrearme. 

“A menos, que algunos de ellos, regresen en busca de más puercos”. 

Exacto. Y es precisamente a esos, a los que vamos a seguir para encontrar su 
guarida.  

Capítulo XV 

“Algunos dicen, que fueron los americanos los que inventaron los daños colaterales, 
yo opino, que de existir, dios les ganó por la manga con su famoso diluvio” 

-- El Santi-- 

Debo reconocer, que para ser un grupo de paletos endogámicos,  
los tipejos no se mueven del todo mal por este tipo de terreno. Oculto tras un 
árbol, veo como avanzan peinando la zona. El ambiente ya no es en absoluto 
festivo.  Ahora,  los  tipejos  caminan  silenciosamente,  mientras  avanzan  
siguiendo el rastro de sangre, que les he dejado hace un rato. La parcela de mi 
anatomía,  donde  se  han  incrustado  las  postas,  está  en  pleno  proceso  de  
inflamación,  pero  supongo  que  ha  merecido  la  pena.  Sin  el  olfato  de  los  
gorrinos, sus probabilidades de encontrarme son bastante limitadas.

 
“No te quejes.  De la docena de postas que suele  tener un cartucho de  
postas, sólo te han alcanzado dos”.

 
Oscurecerá  dentro  de  un  par  de  horas  y  para  entonces,  necesitarán  más  
animales para rastrearme o bien un milagro y no creo que estemos en Fátima.

 
“Puede que no tengan más puercos”.



 
Sería mucha casualidad, que todos ellos sean huérfanos. No, dentro de poco, 
uno o dos hombres, se separarán de la línea y nos llevarán hasta su pocilga.

 
El nutrido grupo, sigue moviéndose en pos de las rojas gotas, que les conducen 
hacía terreno despejado, donde podré observarles sin exponerme tanto como 
ahora,  ya  que  tengo  que  mantenerme  relativamente  cerca,  si  no  quiero  
perderles la pista.

 
No tardan en llegar hasta la explanada y como suponía, deciden reunirse al no 
encontrarme en ella. Estoy a demasiada distancia, como para oír nada de lo que 
dicen, pero no me cuesta imaginarlo.

 
“Fijo que no estén planteándose el abandonar la búsqueda, para  ir a  
tomarse un chocolatito caliente”.

Eso no sería  del  todo imposible,  si  no fuera  porque  he matado a  algunos  
vecinos. Ahora no pueden dejarme escapar. Como no me ven en la explanada 
en la que pensaban encontrarme, saben que esto se prolongará hasta la noche y 
para eso...

 
“Necesitarán rastreadores”.

 
Una par de tipos, se alejan del grupo,  caminando  en dirección a la carretera. 

- ¡Bingo!.
 
“No te distraigas, puede que tengan un vehículo cerca”.
 
Sólo  se  me  ocurren  dos  posibilidades.  Teniendo  en  cuenta  que  se  han 
desplazado  con  cerdos,  utilizan  algún  tipo  de  vehículo  grande.  Quizás  un 
camión al que los suben y bajan utilizando una rampa o  quizás una furgoneta.
 
“O eso o  vinieron a pie ya que no viven lejos de aquí”.
 
Esa, es la otra posibilidad.

- Evitando hacer movimientos bruscos que delaten mi presencia, abandono mi 
escondrijo y me dispongo a seguir a la pareja.
 
“Mucho  cuidado  ahora.  Se  me  ocurre,  que  también  puede  ser  una 
trampa”.  

No veo como.



 
“Si sospechan lo que tramas, puede que hayan enviado a dos tipos por 
delante, esperando que los sigas hacia alguna emboscada o  que envíen a 
otros dos dentro de un rato, para pillarte por detrás”.
 
Por un lado, sería un gran error por mi parte, el permitirme subestimar a los 
garrulos que pretenden darme caza. Las fosas comunes, están llenas de tipos 
que se creían más listos que sus verdugos. Pero por otro, tampoco es que se me 
presenten demasiadas opciones si quiero salir de esta. Tendré que andarme con 
ojo y arriesgarme.
 
Inicio el seguimiento, moviéndome la más discretamente posible. Les pierdo 
de vista un par de veces, pero por suerte para mi, los dos hombres no son 
demasiado  discretos  y  caminan  discutiendo  sobre  algo.  La  distancia  y  mi 
limitado dominio de su idioma, no me permiten descubrir cual es el tema de la 
discusión, pero por lo menos, me sirve para poder seguirles la pista hasta que 
llegamos  a  las  inmediaciones  de  la  carretera,  donde  el  helicóptero,  sigue 
cortando el paso.
 
“Aunque consigas recuperar la furgoneta, sigues teniendo el paso cortado 
por este lado”.
 
Me  preocuparé  de  eso,  cuando  tenga  la  furgo.  A  malas,  siempre  puedo 
retroceder por donde he venido y intentar tomar algún desvió por algún camino 
de tierra o algo así.
 
El bosque se termina y llega el momento que más temía. Si esto es una trampa, 
este será el momento crucial. Los tipos caminan por el claro en dirección al 
asfalto y no veo una sola cubierta, que me permita seguirles. Si me quedo aquí, 
les perderé, pero si avanzo, quedaré al descubierto.
 
El tiempo pasa, las siluetas de los dos hombres, se empequeñecen a medida 
que estos se alejan.
 
- ¡Que carajo!.
 
Corro por el  claro.  El  dolor  de mis  heridas,  pulsa  al  ritmo de mi  corazón, 
mientras temo oír un disparo de un momento a otro. Miro de reojo la silueta del 
helicóptero.  Si  esto resulta ser una trampa, ese sería el  punto en el  que yo 
hubiera ocultado a un hombre.
 
“Allí dentro aún había armas y puede que munición”. 

Uno de esos M4 podría venirme muy bien si las cosas se tuercen, pero los dos 
tipos ya se han alejado mucho y corro el riesgo de perderles el  rastro. No, 



tendré que apañármelas con el cuchillo y el revolver del tres cincuenta y siete. 

Cruzo el asfalto y veo entre los matojos del otro lado, la lejana silueta de los 
dos garrulos, internándose en un tortuoso camino de tierra. 

“Parece que al final vinieron andando”.

Dejo de correr y me agacho para reducir silueta, mientras recupero el aliento. 

Si este camino conduce hasta su “guarida”, no tendré que seguir manteniendo a 
ese par al alcance de la vista. Por desgracia, al cabo de unos minutos, veo  unos 
vehículos aparcados.
 
- ¡Mierda!.
 
“Reconócelo, todo estaba saliendo demasiado bien”.
 
Corro  agazapado,  aunque  soy  consciente,  de  que  si  en  este  momento, 
cualquiera de los dos se da la vuelta, me descubrirá a menos que cuente con la 
agudeza visual de un murciélago tuerto.
 
Los dos hombres se encaminan hacia un camión y cargan en su caja,  unos 
tablones que estaban colocados a modo de pasarela. No hace falta ser un genio, 
para deducir que así es como suben y bajan a los cerdos.
 
“Date prisa, tienes que subir a la caja del camión antes de que arranquen”.
 
Corro todo lo que puedo mientras los dos hombres suben a la cabina. El motor 
ruge cuando llego hasta la caja y me agarro a su borde. El dolor de mis heridas 
se acentúa cuando a fuerza de brazos,  me izo hasta su interior.  Aterrizo en 
medio de un oloroso suelo lleno de excrementos porcinos.
 
“He visto taxis peores”.
 
También yo, pero no en este continente.
 
El camión traquetea violentamente por los baches del camino y la dominguera 
conducción  de  esos  bastardos.  Aprovecho  para  sacar  las  gafas  de  visión 
nocturna de su bolsa de transporte y me las coloco. Dirigiendo la vista, hacia el 
oscuro fondo del vehículo, las pongo en marcha. Durante un par de segundos, 
se produce un breve resplandor verdoso y luego se apagan.  Sus pilas están 
agotadas.  

“Bueno, en la furgoneta tienes pilas, sigue siendo un hallazgo valioso de 
todos modos”.



 
Eso es cierto. Me serán muy útiles en mi incursión a Paris... si es que consigo 
llegar hasta allí. Parece mentira, como lo que antes era un trayecto de pocas 
horas, puede convertirse ahora en una peligrosa odisea de días. Puedo entender 
que  en  los  tiempos  que  corren,  la  gente  se  vuelva  más  desconfiada,  pero 
ultimamente, tengo la sensación de no topar más que con psicópatas de diversa 
catadura.
 
“Es lo que encontrarás. Ahora hay dos tipos de personas, las que tienen 
miedo  y  las  que  dan  miedo.  Las  primeras  se  esconderán  de  ti  y  las 
segundas, son las que encontrarás por todos lados intentando joderte. O 
eso, o puedes intentar acercarte a las zonas  controladas por el gobierno”. 

Ni  de coña.  Esto puede parecer  una de aquellas  películas  postapocalipticas 
italianas, pero sé de sobras, en que se convierte una sociedad presa del miedo y 
la paranoia... y lo que hacen los gobiernos para mantener el control.
 
“Sí. El gobierno optará por las formas más duras de represión. Un tipo 
indocumentado como tú, no pasaría del primer control. Admítelo, tienes 
un aspecto de lo más sospechoso”.
 
El camión pilla otro bache y mi cabeza golpea contra la lona del techo. Ahogo 
una maldición en los labios y vuelvo a guardar las gafas de visión nocturna, en 
la funda que fijo en la parte trasera de mi pantalón, para que no me estorbe si 
tengo que reptar. Compruebo de nuevo mi revolver. Sólo tengo cinco balas.
 
“Apuesto a que hay más de cinco hijos de puta, allí a donde vamos”. 

Ese es otro problema. Lo ideal, sería saber hacia donde nos dirigimos y saltar 
del vehículo a una distancia prudencial. Pero en las actuales circunstancias, me 
arriesgo  a  saltar  demasiado  pronto  y  quedarme  perdido  a  quilómetros  de 
distancia, herido y en territorio desconocido. Por el contrario, si permanezco 
aquí hasta el final, me arriesgo a ser descubierto cuando baje del vehículo.
 
“Si  está  lo  suficientemente  lejos,  puede  que  oscurezca  para  cuando 
lleguemos”.  

El sol ya está bastante bajo en el horizonte. No creo que quede más de una hora 
de luz, por desgracia, tengo el presentimiento de que no tendré tanta suerte.
 
“Eres un pesimista”.
 
El camino parece estabilizarse y los traqueteos disminuyen. Me tumbo en el 
suelo, creo que nos estamos acercando. Miro hacia el exterior y veo que en 
efecto, el camino a pesar de no estar asfaltado, está en mucho mejor estado por 



el uso frecuente. Este puede ser un buen lugar para apearse. 

“Bueno, supongo que es un sitio tan malo como cualquier otro”.
 
Tomo  aire  y  me  agarro  al  borde  de  la  caja.  Aunque  la  velocidad  no  es 
demasiado  elevada,  la  altura  es  considerable  y  me  arriesgo  a  partirme  un 
tobillo si caigo mal.
 
“¡Vamos!. Será peor, cuanto más te lo pienses”.
 
Me decido y casi en el acto, me tumbo pegándome al suelo de la caja, cuando 
oigo un saludo gritado en francés. 

“¡Mierda!. Demasiado tarde”.
 
Me arriesgo a echar un vistazo rápido, mientras las ruedas giran ahora sobre 
terreno asfaltado. Veo algunas casas y a un par de tipos de rústico aspecto, 
caminando tranquilamente. Parece un pueblecito normal y corriente, poblado 
por gente normal y corriente.
 
“Lo  son.  Son  personas  ordinarias  que  viven  en  un  mundo  demasiado 
extraordinario”.  

Esto  está  demasiado  poblado.  Puestos  a  jugármela,  mejor  espero  a  que  se 
detenga el camión y por lo menos, me ahorro el riesgo de partirme las piernas. 

No tengo que esperar demasiado. El vehículo entra en algún tipo de edificio 
grande,  ya  que  me  quedo  casi  totalmente  a  oscuras  y  oigo  como  los  dos 
hombres,  hablan  con  alguien  que  no  puedo  ver,  pero  que  tiene  una  voz 
chillona. Tomo el cuchillo con una mano y el revolver con la otra.
 
“Será mejor que no te vean”.
 
Doy un vistazo al exterior. Veo dos grandes corrales a los lados, repletos de 
cerdos de enorme tamaño, que gritan al verme. Aparte de eso, no veo a nadie 
más. Así que tomo impulso y salto a tierra. Me dispongo a ocultarme bajo el 
vehículo,  cuando un niño aparece por  mi  lado derecho y me mira  con sus 
grandes ojos azules, desorbitados por la sorpresa. En otros tiempos, hubiera 
vacilado, ahora no. Su boca se abre para gritar algo, pero la hoja de mi cuchillo 
le atraviesa la garganta y un ligero gorgojeo, es el único sonido que escapa 
junto a su joven vida.
 
“¿Uno no acaba en el infierno por cosas como esta?”.
 
Ya tengo reservada plaza VIP.



 
Siento una desagradable e indefinible sensación, mientras sostengo al joven, 
que me mira con ojos suplicantes, intentando decir algo mientras la vida se le 
escapa. Deslizo el pequeño cuerpo bajo el camión. Aunque soy consciente, de 
que pronto se formará un considerable charco de sangre.
 
“Bueno, el suelo es de tierra y no tiene tanta sangre como un adulto, no 
será un charco muy escandaloso”.
 
Los gritos de otros dos hombres llamando al niño, me llegan procedentes de la 
parte delantera del camión.
 
“Tendrás que silenciarles también. No tardarán en sospechar, si nadie les 
responde”.  

Repto bajo las ruedas del vehículo hasta que veo dos pares de piernas. Por 
suerte, no veo a nadie más. Uno de los pares,  se mueve hacia atrás, mientras 
pregunta algo a gritos. Ruedo para salir de los bajos del camión y me incorporo 
a su espalda. Le agarro por detrás y esta vez, no siento remordimiento alguno, 
mientras mi cuchillo penetra entre sus costillas, hasta atravesar el pulmón.
 
“Dentro de poco, esos tocinetes van a darse un festín... pero aún falta el 
segundo plato”.
 
Vuelvo a ocultarme bajo el camión y en menos de un minuto, los puercos están 
dándose un festín con sus cuerpos muertos.
 
“¿Y el postre?”.
 
Miro hacia el lugar donde descansa el cadáver del pequeño.
 
No voy a dárselo.
 
“Eso, no es muy profesional por tu parte. Además, ¿qué más te da que se 
lo coman los puercos o los gusanos?. No va a estar menos muerto de lo que 
ya está. Si alguien viene por aquí y no le encuentra, puede que se haga 
preguntas, pero si encuentran su cuerpo, estaremos jodidos”.
 
Como de custumbre,  tiene  razón y los  cerdos obtienen su postre.  El  joven 
cuerpo  se  agita,  cuando  docenas  de  hocicos,  tiran  de  él   en  distintas 
direcciones.



Me acerco a la puerta. Aún no ha empezado a oscurecer, pero ya no tardará 
mucho más en hacerlo. Doy un vistazo a los edificios más próximos y veo 
varias  estructuras  de  gran  tamaño.  Pero  sólo  una  de  ellas,  parece  estar 
custodiada,  por un tipo barbudo, que espera sentado en una silla  junto a la 
entrada, con una escopeta al alcance de su mano.
 
“Parece un buen sitio para empezar a buscar”.
 
En fin, a mi me parece un lugar tan malo como cualquier otro. 



Capítulo XVI 

“Nunca confíes, en alguien que esté aun más jodido que tú” 

-- El Santi -- 

Si  hay  algo  que  me  parece  especialmente  desagradable,  es  el  
esperar sin poder hacer nada, sabiendo  que  tienes  una  herida  que  va  a  
infectarse.  Nadie  ha aparecido por aquí,  mientras espero a que termine de  
anochecer. Los  cerdos, han dado pronta cuenta de su pitanza. Las armas  
que se encuentran en la cabina  del  camión  y  unas  oscuras  manchas  en  el  
suelo, son todo lo que queda de los hombres y el niño a los que acabo de  
asesinar. Pero aunque nadie parece  echarlos en falta, sé de sobras, que sólo  
es cuestión de tiempo el que lo hagan  o que los tipos que  me andan buscando, 
se sorprendan por la tardanza de los rastreadores y envíen a alguien  a  ver  
que es lo que les ha pasado.

 
“Será mejor que estemos lejos para cuando eso ocurra. Quizás sería buena 
idea olvidarse de la furgoneta y escapar con el camión”.

 
A duras penas me las apaño para conducir la furgoneta. No tengo ni idea de 
cómo se conduce un camión.

 
“No creo que sea tan complicado”.

 
Puede que con tranquilidad, tiempo y un camión, llegará a aprender. Pero este 
no  es  el  mejor  lugar  ni  momento,  para  ponerme a  descubrir  que  son  los  
calderines ni como funciona su cambio de marchas.

 
“Entonces, será mejor que empieces a moverte de una vez”.

 
Lo  hago.  Las  calles  no  están  iluminadas,  pero  veo  luz  en  el  interior  de  
algunas casas y edificios. El molesto sonido de un generador, me indica de  
donde procede la electricidad que abastece al pueblo.

 
La calle está casi despejada, por lo que camino con naturalidad. En medio de 
esta semi oscuridad, levantará infinitamente menos sospechas, una anónima  
silueta,  que  camine  con  toda  tranquilidad,  que  la  de  alguien  tratando  de  
moverse furtivamente.

 



Me encamino en primer lugar, hacia el único edificio custodiado. Nadie releva 
al tipo de la escopeta y tampoco parece estar especialmente atento. Eso es  
bueno.

 
Rodeo el edificio en busca de alguna ventana o puerta trasera que pueda forzar, 
pero no encuentro ninguna. Eso es malo. Podría eliminar al guardia y colarme 
dentro, pero esa es una opción muy arriesgada que puede no merecer la pena.

 
“Podemos  explorar  el  resto  del  pueblo  o  esperar  a  ver si  aparece  su  
relevo”.  

Estoy  a  punto de marcharme en dirección hacia  el  generador,  cuando una  
animada charla a la entrada del edificio, me indica que alguien acaba de llegar.

 
“¡Por fin un golpe de suerte coño!”.

 
Me muevo sigilosamente y veo a dos hombres charlar en la entrada. No tardo 
en darme cuenta, de que no se trata del relevo. El recien llegado, carga con un 
cubo de metal en una mano y una lámpara en la otra. El tipo del cubo, parece 
contarle algún tipo de chiste soez, al  hombre de la escopeta, mientras este  
trastea con un juego de llaves en el candado de la entrada.

 
Al cabo de un rato, el candado se abre con un sonoro chasquido y los dos  
hombres entran por ella.

 
“Si vas a hacerlo, este es el momento”. 

Mierda. No acabo de estar seguro de que entrar aquí sea buena idea,  pero  
todavía recuerdo, lo cara que salió mi última vacilación, así que me decido y 
después de acercarme, doy un fugaz vistazo al interior.

 
“Curioso”.  

El vistazo ha sido de lo más revelador. En el interior, no veo vehículo alguno, 
pero si a dos hombres encadenados a la pared. Uno de ellos, parece anglosajón 
y se encuentra en bastante mal estado. A su lado, veo a un tipo de aspecto  
latino. Su hinchado rostro revela que también se ha llevado una buena paliza, 
pero parece en mejores condiciones que su compañero. Lo más revelador, es la 
indumentaria del par de desgraciados. Pantalones caqui, una camiseta negra y 
botas de un modelo militar. No veo sus características gafas de sol, pero en la 
camiseta, reconozco el dibujo de una garra de oso.

 
“Blackwater”.  



No consigo imaginarme, que es lo que pintarán en Francia, los prepotentes  
operarios de la todopoderosa empresa de “seguridad” yanki.

 
“Apuesto a que el latino es el piloto”.

 
Eso no es difícil de adivinar. Aunque no he tenido mucho contacto con esa  
gente, el modelo estándar de operador, es un tipo de raza blanca. Puede que se 
deba,  a  que se  nutren mayormente de personal  procedente  de unidades de  
operaciones especiales, que siguen siendo bastante racistas en ese sentido.

 
“Pueden permitírselo. Tienen una tasa de exclusión cercana al sesenta por 
cien”.  

Cierto.  Pero en  el  momento  en el  que dicha empresa  se  expandió,  con la  
llegada de jugosos contratos, procedentes del ministerio de defensa americano, 
se  convirtieron  en  un  pequeño ejército  privado y  así,  entraron en  nómina  
pilotos  y  otro  tipo  de  personal  de  apoyo,  con  el  que  no  parecen  ser  tan  
racialmente selectivos.  

“O eso, o puede que haya pasado el curso de selección”.
 

No parece haberse metido los suficientes anabolizantes. No recuerdo haber  
visto nunca a un operador de Blackwater, que pese menos de noventa quilos y 
si no está tan molido a palos como su compañero, significa que se ha resistido 
mucho menos.

 
“Bueno. ¿ Vas a entrar o no ?”. 

No veo que se me haya perdido nada ahí dentro.
 

“Si el morenito resulta ser el piloto y el pájaro que bloquea la carretera 
aún puede volar, puede ser todo un fichaje. Aparte, tiene pintas de ser  
hispano. Seguro que habla castellano. En caso contrario, seguro que sabe 
más que tú, sobre lo que está pasando aquí y en cualquier caso, seguro que 
como mínimo, tiene nociones de primeros auxilios. Te recuerdo por si lo  
has olvidado, que tienes plomo y restos de ropa en una herida abierta, que 
van a infectarse si no son extraidos”.

 
No  es  que  me  importe  demasiado  lo  que  aquí  pueda  estar  pasando  y  no  
apostaría dos céntimos (en el hipotético caso de que los tuviera) porque el  
helicóptero pueda volver a volar. Pero si  puede decirme donde guardan mi  
furgoneta,  puede  ahorrarme mucho tiempo,  algo  de  lo  que  cada  vez  ando  
menos sobrado.



 
Esta bien. Supongo que ya no me viene de eso. Miro a los dos lados de la calle, 
que permanece aparentemente desierta.  Espero que no se presente ahora el  
relevo de la guardia.

 
Entro discretamente en el edificio. Tanto el tipo de la escopeta, como el de los 
cubos,  siguen de  espaldas  a  mi,  pero  los  tablones  del  suelo,  producen un  
crujido que delata mi presencia.

 
“¡Mierda!”.  

Los dos hombres se vuelven con más curiosidad que alarma, pero la distancia 
que nos separa es demasiado grande como para que pueda salvarla corriendo en 
poco tiempo o para arrojar el cuchillo con precisión, así que les encañono con 
la pistola mientras digo algo que suena remotamente parecido a:

- ¡Ne vous mouvez pas!.
 
Los  tipos  vacilan,  como  si  creyeran  ser  víctimas  de  algún  tipo  de  broma 
pesada, pero la seriedad de su rostro, indica que no tardan en compreder la 
situación.  

El de la escopeta, deja el arma en el suelo, pero su compadre dice una retaila de 
palabras en frances.
 
- Tu ne sortiras pas d'ici vivant.
 
“Creo que se preocupa por tú salud”.
 
No es la mía la que debería preocuparle.
 
Me acerco más y entonces el prisionero de aspecto latino, dice:
 
- Please, help me. ¡ This people !...
 
Cometo el error de desviar durante apenas un segundo, la vista en su dirección 
y ese fallo me cuesta caro. El cubo metálico me golpea y el arma salta de mi 
mano, perdiéndose en el oscuro suelo.
 
“¡Joder!. ¡Hay que ser pardillo!”.
 
Maldiciéndome  por mi estupidez, le propino un puñetazo en la nariz. El tipejo 
del cubo,  cae hacia atrás y se enreda en una desigual pelea, con el prisionero 
encadenado, que se las apaña para intentar morderle y patearle. Mientras, el 
otro gabacho, se inclina para recoger su escopeta del suelo. Avanzo unos pasos 



y le propino un patadón en la cara, justo cuando se disponia a alzar el arma, 
pero  antes  de  que  pueda  rematarle,  el  bastardo  del  cubo,  que  se  ha 
desembarazado del prisionero encadenado, se lanza sobre mi derribándome y 
ambos terminamos por  los suelos. Mientras el tipo del cubo, trata de colocarse 
sobre mi para inmovilizarme, el muy bastardo grita como un grumetillo, al que 
estuvieran enculado en medio de una galera turca.
 
“¡Hazle callar joder!”.
 
Tengo un brazo atrapado bajo mi cuerpo, pero con el libre,  le agarro de la 
garganta y mientras tiro hacia mi, le propino un cabezazo, que probablemente, 
me ha dolido más a mi  que a él,  pero que me proporciona  el  respiro que 
preciso, para poder echar mano del cuchillo. Introduzco la hoja por encima de 
su ingle y con un ligero movimiento de sierra, lo muevo hacia arriba. Algo 
blando, cálido y maloliente, sale de su cuerpo y se esparce sobre el mío.
 
“¡Rápido!, el otro sigue con vida”.
 
Tosiendo,  me incorporo.  En efecto,  el  escopetero  aún respira,  pero  no  está 
consciente. Algo que no me sorprende después de la coz que acaba de recibir.

“Asegúrate de que la fea durmiente, no se despierte”. 

Me inclino sobre el cuerpo caído, con la sensación de que abrirá los ojos y me 
atacará en el último segundo, como suele suceder en tantas películas de terror. 
Pero nada impide, que le obsequie con una segunda sonrisa de oreja a oreja, 
bajo su peludo gaznate.
 
Con  el  corazón  latiendo  aceleradamente  y  apestando  a  mierda  de  cerdo  e 
intestinos, me acerco hasta la puerta. Por suerte, el ruido del generador parece 
haber enmascarado los gritos. Pero sigo sin saber cuanto tardará en llegar el 
relevo. El bastardo prisionero, debe temer que le abandone a su suerte, ya que 
no para de gritar suplicando ayuda y aumentando las posibilidades de que nos 
descubran. Así que me acerco de nuevo hasta él.

- ¡Silencio! – al ver que obedece en el acto, continuo - ¿hablas castellano?. 

- Sí señor –responde con un fuerte acento sudamericano.
 
Con la ayuda de la lámpara, encuentro el revolver y el juego de llaves del 
degollado.  

- Será mejor que puedas caminar – digo mientras empiezo a probar las distintas 
llaves, en los grilletes del cautivo.



 
- Puedo correr si hace falta – me responde casi con euforia -, pero mi amigo 
necesitará ayuda.
 
Miro al otro tipo, que permanece inconsciente en el suelo. Debe de pesar cerca 
de cien quilos y está mortalmente pálido. 

- Me temo que él, se queda aquí.
 
En el rostro de mi interlocutor, veo que la idea de abandonar a su compañero, 
no es plato de su gusto, pero me responde:
 
- Bueno, después de todo, no éramos tan amigos.
 
Aún tardo lo que me parece una eternidad en dar con la llave correcta. Pero 
finalmente, consigo liberar uno de los grilletes. 

Para mi sorpresa, el reo dice:
 
- Amigo, haces muy mala cara.
 
“Y eso que no te ha visto el trasero”. 

No creo que le falte razón. Creo que empiezo a tener fiebre. Ya han pasado 
unas cuantas horas y la infección debe de estar empezando a hacer efecto. Será 
mejor agilizar las cosas.
 
- He tenido días mejores – respondo -. Escucha, estos tipos me han robado mi 
vehículo. ¿Tienes idea de donde pueden guardarlo?.
 
- Si tenía combustible, estará en el cobertizo del generador – dice -, allí los 
dejan secos antes de desguazarlos.
 
“¡Mierda!. ¡Era obvio!. ¿De donde sino iban a sacar el combustible para 
hacer funcionar el generador?".
 
Termino  de  liberar  al  hombre,  que  me  da  un  par  de  palmadas  de 
agradecimiento,  antes  de  inclinarse  sobre  su  caído  compañero  y  intentar 
reanimarle.  

- ¡Déjalo ! – exclamo lo más alto que me atrevo -. Tenemos que marcharnos. 

- ¿Seguro que no podemos llevarle? – pregunta.
 
“Creía que no eran tan amigos”.



 
Niego con la cabeza y el esboza un amago de sonrisa. Me vuelvo y empiezo a 
caminar hacia la salida.
 
“¡No le des la espalda gilipollas!”.
 
Me doy la vuelta, pero ya es demasiado tarde. El tipo al que acabo de liberar, 
me  encañona  con  la  escopeta  del  tipo  al  que  de  seguir  con  vida,  ahora 
apodarían como “dos sonrisas”.
 
- No – dice el ex reo, sonriendo abiertamente -, soy yo el que lo siente, pero 
vas a cargar con mi amigo.
 
Mierda. Mis opciones de salir de esta, parecen encogerse como los huevos de 
un bañista en una piscina helada.
 
“¡Que bonita es la amistad!”.
 
El tipo, se apropia de mi revolver, aunque no de mi cuchillo. Luego, señala con 
la escopeta a su compañero.
 
- ¡Vamos!. Suéltalo ahorita mismo.
 
Obedezco y me acerco al inconsciente operador. Después de liberarle de unas 
cadenas  del  todo  innecesarias,  para  retenerle  en  su  actual  estado,  intento 
reanimarlo sin éxito.
 
- ¡A que carajo estás esperando! – me grita el bastardo desagradecido, sin dejar 
de encañonarme.
 
- ¿¡ No ves que estoy herido!? – le digo levantando imprudentemente la voz -. 
Necesitaríamos una camilla.
 
Durante  un  par  de  angustiosos  segundos,  estoy  casi  seguro  de  que  me 
disparará. Pero la detonación no llega a producirse. Al cabo de un rato, señala 
hacia una esquina y dice:
 
- Utiliza aquella carretilla.
 
Al acercar la lámpara en la dirección señalada, descubro una vieja, oxidada y 
maloliente  carretilla,  sobre  la  que  no  sin  hacer  un  esfuerzo  considerable, 
consigo colocar al inconsciente prisionero.
 
“Ya era hora, de que por fin algo empezara a marchar sobre ruedas”.



 
Marchar  está  claro  que  marcha.  Lo  que  no  tengo  nada  claro,  es  en  que 
dirección lo hace.
 

Capítulo XVII 

“Hay problemas en la vida que tienen solución, 
pero hay otros que no” 

-- Richard Heinberg -- 

El ruido del generador, enmascara el rechinar de la rueda de la  
carretilla. Lo malo, es que tampoco permite oír gran cosa y en medio de la  
noche, el sentido del oído es tan o más importante que el de la vista.

- ¡Cuidado! – grita con su fuerte acento sudamericano el tipo de la escopeta - 
¡Escóndete carajo!.
 
Moviéndome con cierta torpeza, pego todo lo posible la carretilla a las sombras 
proyectadas por una pared y me agacho quedándome lo más inmóvil posible. 
Se por experiencia,  que si  no te están buscando activamente,  es  muy poco 
probable que te descubran en la noche, mientras te ocultes entre las sombras y 
sobretodo, mantengas una inmovilidad absoluta.
 
Un  nutrido  grupo  de  paisanos  equipados  con  antorchas,  que  me  recuerdan 
vagamente, a la turba que quiere linchar al monstruo de Frankenstein, pasan 
prácticamente por nuestro lado sin vernos.
 
“No parece que nos anden buscando. ¿Qué se propondrán?”.
 
El escopetero, parece ahora más acojonado que un higienista dental, en una 
película de Passolini.
 

- Hoy han venido antes – parece decir para si mismo, más que para mi. Luego 



parece  reaccionar  y  empujándome  con  el  cañón  de  la  escopeta  como 
motivación, exclama -, ¡muévete!. Si nos cogen... 

El tipo deja la frase en el aire, pero desde luego, no creo que nos inviten a una 
fiesta  campera.  Así  que  haciendo  un  esfuerzo,  empujo  la  carretilla.  El 
maltrecho pasajero, gime débilmente.
 
El picor empieza a competir con el dolor, en la zona donde me impactaron las 
postas. Empiezo a sentir también los primeros síntomas de la fiebre. La herida 
se está infectando y lo hace con rapidez. Pero lo único que puedo hacer por el 
momento, es continuar empujando esta carretilla por la empinada cuesta que 
asciende hacia el origen del inconfundible sonido del generador.
 
Un estruendoso ruido a caballo entre rugido y chillido, que soy por completo 
incapaz  de  identificar,  retumba  en  la  noche,  logrando  incluso  eclipsar 
momentáneamente el estruendo del ahora próximo generador.
 
“¿Qué coño ha sido eso?”. 

-  ¡Deprisa carajo! – los cañones de la escopeta, vuelven a golpearme en la 
espalda sacándome de quicio -. ¡ Está despierto!.
 
-  ¿Quién  está  despierto?  – pregunto  sin  volverme -  ¿qué  coño ha sido  ese 
ruido?.  

“Ten cuidado este cabrón está aterrorizado”.
 
- No hay tiempo.
 
Detengo la carretilla y me doy la vuelta.
 
- Ya lo creo que hay tiempo – respondo cabreado – y será mejor que empiece a 
obtener algunas respuestas si quieres salir de esta. 

Ahora veo que el hombre está pálido, probablemente por el miedo, pero a pesar 
de  ello,  no  ha  salido  corriendo  ni  abandonado  a  su  compañero,  lo  que  se 
merece mi respeto. Por supuesto, eso no significa que  descarte el cargármelo, 
tan pronto como tenga ocasión.
 
Se produce un gran revuelo por el pueblo, lo que sólo puede significar, que o 
acaban de descubrir nuestra fuga o acaban de inaugurar la fiesta mayor.
 
El asustado individuo me encañona a la cabeza.
 
- Como no empieces a andar ahora mismo – amenaza. 



- ¿Me dispararás? – respondo desafiante -. Yo moriré rápidamente y tú y tu 
cuchi cuchi, horriblemente poco después.
 
El tipo maldice en inglés, pero baja la escopeta. 

- Esta bien – cede -. ¡ Te juro que te lo contaré todo!, pero ahora tenemos que 
movernos.  

Esa especie de mega rugido, vuelve a tronar y esta vez, soy capaz de identificar 
su procedencia: una especie de enorme nave alargada.
 
-  ¿Qué coño ha sido eso?  – pregunto mientras  vuelvo a empujar  la  pesada 
carretilla.
 
- Un puerco.
 
“¿Un puerco?. A no ser que tenga un altavoz, no veo como puede ser capaz 
de emitir semejante estruendo”.
 
- ¿Un puerco? – pregunto con escepticismo -. ¿Quieres decir un cerdo?. 

Llegamos por fin hasta las inmediaciones del edificio del generador, donde veo 
la  silueta, de una gran cantidad de vehículos.
 
- Esta gente los utilizaba para buscar trufas – explica mi nuevo compañero de 
desventuras -, pero cuando empezó toda esta fucking chingada y los primeros 
infectados llegaron hasta aquí, los puercos se los comieron.
 
- Pero entonces los cerdos se infectarían.
 
Aun  recuerdo  cuando  fui  perseguido  por  un  jabalí  infectado  de  enormes 
dimensiones,  que  probablemente,  se  había  infectado  al  alimentarse  de 
cadáveres.  

- No – continua el hombre -, no se infectaron. No como las personas por lo 
menos, pero empezaron a crecer y terminaron comiéndose entre ellos.
 
- Comprendo – digo por decir algo.
 
-  Ahora,  de  aquellos  animales  mutados,  sólo  queda  el  más  grande,  al  que 
alimentan con la gente que capturan y al que adoran como a un dios.
 
“¡Joder!”.  



- ¿Cómo?.
 
- Lo consideran – explica mi asustado acompañante -, una especie de deidad 
protectora de la aldea.
 
“Tiene sentido,  ya que les  libra de los fiambres   infectados.  ¿Pero que 
hacer cuando se acaban?”.
 
La idea de que en la actualidad, un pueblo se dedique a adorar a un gigantesco 
puerco mutante,  hasta el  punto de ofrecerle sacrificios humanos,  me parece 
entre bizarra y disparatada. Pero al y al fin y al cabo, no es mucho peor que lo 
que hace “el culto”, que incluso practica la antropofagia. Uno de los tabúes 
más antiguos que hay. En cuanto se rasca un poco el barniz de la civilización, 
no tarda en quedar al descubierto lo que se oculta bajo él y en la mayoría de los 
casos, no suele ser algo agradable.
 
Llegamos hasta los vehículos y no sin cierto regocijo, localizo mi furgoneta. 

- Esa – señalo con el dedo -, es mi furgoneta. 

Las puertas están abiertas y gran parte de su contenido, se encuentra esparcido 
por  el  interior,  pero  para  mi  sorpresa,  aparte  de  las  grandes  petacas  de 
combustible, no parece faltar gran cosa.
 
“No es  raro  que no les  interesen las  armas  y  municiones.  Recuerda el 
arsenal  que dejaron tirado por el  helicóptero.  ¿Pero no te  parece  muy 
extraño que no les interesen la comida ni los medicamentos?”. 

Ahora mismo, lo único que me preocupa, es alejarme lo más posible de estos 
tiparracos.  

Ayudo a descargar al agonizante de la carretilla y mientras su compañero de 
cautiverio, se las apaña para intentar acomodarle lo mejor posible en la parte 
trasera, yo me dirijo a la cabina. Las llaves no siguen en el contacto, pero no 
tardo en localizarlas por los bajos.
 
“No se han roto demasiado la cabeza”.
 
Por desgracia, no tardo en descubrir que el vehículo no va a moverse. Puede 
que no hayan tenido tiempo o ganas para saquear su contenido, pero desde 
luego, si lo han tenido para dejar seco el depósito. 

- ¡Joder! – maldigo.



 
- ¿Qué pasó? – me preguntan desde la parte trasera del vehículo.
 
-  El  depósito  esta  seco  –  anuncio  -,  vamos  a  tener  que  conseguir  más 
combustible.  

El tipo maldice sonoramente, mientras abro la guantera y cojo una linterna, un 
almax  y  una  pistola.  En  la  parte  de  atrás,  he  visto  varias  armas  largas 
desperdigadas, pero no me apetece ponerme a rebuscar hasta dar con las cajas 
de munición.
 
Cojo una de las botellas de agua que hay esparcidas en los bajos del asiento del 
copiloto, me meto el granulado en la boca y lo engullo tras dar un generoso 
trago de la botella.
 
“No creo que esa sea la forma de administración recomendada”.
 
Ni yo creo que vayan a darnos el gasoil por las buenas.
 
Compruebo el  cargador del arma y con la linterna aún apagada,  empiezo a 
caminar hacia el generador. El tipo de la escopeta no tarda en darme alcance. 

- ¿No pensarás entrar ahí?.
 
- ¿Tienes una idea mejor?.

 - ¡No hay tiempo ! – el tipo vuelve a ser presa del pánico.  Para estar en  la  
nomina de Black Water, no anda demasiado sobrado de sangre fría – nos están 
buscando y ...

 
 - Empieza a correr si quieres – le corto.

 
“Es un gallina, pero no le falta razón. No hay tiempo para eso, a menos 
que alguien cree una distracción”.

 
Como  en  anteriores  ocasiones,  el  plan  del  cabrón  paranoico  se  forma  en  
cuestión de segundos en mi mente. Como de costubre, la idea que se forma en 
mi cabeza, no me gusta ni un pelo. Pero como en anteriores ocasiones, no  
tengo demasiadas alternativas.

 

 



Capítulo XVIII 

“Nunca des la espalda a un enemigo en la batalla, a un yonki en el metro, ni a un 
perro llamado Chingonetta esté donde esté”. 

-- El Santi -- 

Abro la linterna y extraigo sus dos pilas, mientras explico su 
parte del plan, a mi nuevo compañero de desventuras.

- Corta el cable de corriente- le indico – o cárgate el generador, lo mismo me 
da.

El hombre mueve la cabeza con  incredulidad.
 
- ¡Estás majara!. Si cortamos la corriente todos sabrán que estamos aquí.
 
Tiro la vacía linterna a un lado y introduzco las pilas en las gafas de visión 
nocturna, mientras continuo con la explicación.
 
- Luego, tendrás que conseguir el combustible y traerlo hasta aquí.
 
- ¡Claro! – responde casi con más indignación que miedo -. ¿Y que se supone 
que harás tú mientras tanto?.
 
La respuesta debería ser obvia, pero de todos modos respondo: 

- Mantenerlos ocupados.
 
“También tendrás que andarte con ojo. Si llegas demasiado tarde, fijo que 
este cagón malnacido se largará sin esperarte”.
 
De eso, no me cabe la más mínima duda. Pero yo tengo la llave del vehículo.
 
“¿Acaso crees que este ex latin king, no estará ya más que harto de hacer 
puentes?. Fijo que tarda él menos en arrancar la furgo sin llaves, que tú 
con ellas”.
 
En fin, supongo que tendré que correr el riesgo. Después de asegurarme de que 



el  tapón del  combustible  está  abierto,  me pongo en marcha,  dejando a mis 
espaldas a un tipo al que más le vale, que cumpla con su parte del plan.
 
Compruebo  que  las  gafas  funcionan,  pero  las  apago  hasta  que  se  corte  la 
electricidad. Miro hacia la luna. Cuarto menguante, la oscuridad no será total, 
pero hasta que las pupilas de los tipos que nos buscan, se dilaten para adaptarse 
a la ausencia de luz, contaré con una importante ventaja.
 
El miedo y la adrenalina, mantienen al cansancio y a la fiebre casi a ralla. Pero 
será mejor que esto salga bien. En mi estado, no llegaré muy lejos a pie. 

Mientras desciendo la pendiente, veo las luces de varios grupos de búsqueda, 
subiendo hacía el generador. Aunque no pueda verlos, supongo que una vez 
más, cuentan con el apoyo de cerdos rastreadores.
 
Me arriesgo a trotar en dirección a mi objetivo. Por la noche, si uno se mueve 
corriendo, se hace mucho más visible, que si se mueve con lentitud, pero el 
tiempo corre y las luces siguen sin apagarse. 

“¿Crees que se habrá marchado corriendo”.
 
No parecía tan tonto como para eso. Pero puede haberse topado con problemas. 
De momento, no he oído disparos y eso es bueno... supongo.
 
Las luces de los grupos se dividen. Al parecer, los tocinetes han dado tanto con 
mi  rastro  actual,  como con  el  anterior.  Apenas  un  centenar  de  metros,  me 
separan de mis perseguidores, cuando el generador enmudece y todo queda a 
oscuras.
 
“Menos mal”.
 
Activo  la  visión  nocturna  y  el  mundo  se  ilumina  con  un  tono  verdoso. 
Aprovecho los segundos de confusión para acelerar y no tardo en llegar hasta 
mi objetivo, el lugar del que proceden los escalofriantes chillidos, del enorme 
tocino  mutante.  Un  lugareño  que  me  oye  aproximarme  y  que  custodia  la 
puerta, grita preguntando : 

- ¿Qui marche la?.
 
- C’est moi – le respondo con un tono desenfadado.
 
Su verdoso rostro, muestra incredulidad, apenas un par de segundos después de 
que le raje la garganta.
 
“Debió confundirte con Lulú”.



 
Centro mi atención en la sólida puerta, que se mantiene cerrada mediante un 
enorme cerrojo de hierro, asegurado con el candado más enorme que recuerde 
haber visto.
 
“Apuesto a que sé quien tiene la llave”. 

No hay que ser un lumbreras. Registro el cuerpo del agonizante cabrón al que 
acabo de degollar y no tardo en dar con una llave de forma circular, que tiene 
todo el aspecto de ser la que ando buscando.
 
Uso la llave y en efecto, el candado se abre con un sonoro chasquido, que es 
respondido en el acto por un escalofriante grito del monstruo que se encuentra 
tras la puerta.
 
- ¡ Tiene que ser enorme! – digo en voz alta -.No creo que esto sea buena idea. 

“Necesitamos una distracción”.
 
Una cosa es una distracción. Otra, es terminar siendo devorado, por el primo 
mutante-sifilítico del zumosol de Babe.
 
El chillido de los puercos rastreadores, me hace volverme y la visión nocturna, 
me  revela  que  mis  perseguidores,  ya  se  encuentran  a  menos  de  cincuenta 
metros de mi.
 
“O le sueltas o te atraparán”.
 
- ¡Joder!.
 
Con un esfuerzo, corro el enorme pestillo. Oigo gritos en francés y en porcino. 

“Están muy cerca. ¡Hazlo de una puta vez!”. 

Corro el portón. Ante mi, se encuentra una monstruosidad, que nunca hubiese 
creído posible, de no ser porque esta se encuentra ante mis ojos. El tinte verde 
que la visión nocturna confiere al mundo, no hace sino aumentar el aspecto 
alienígena, de esa deforme monstruosidad, de tamaño similar al de un elefante 
y aspecto remotamente similar al de un ciclópeo cerdo, que hubiese nacido con 
una mandíbula deforme. Estoy seguro de que el monstruo es ciego, pero es 
evidente que no es sordo, ha oído el sonido del portón y sabe que eso significa, 
que por fin ha llegado la cena.
 
“Creo que este es el momento de correr”. 

–



Lo hago. De echo, el terror me impulsa a una velocidad, que no hubiese creído 
ser capaz de alcanzar, hace apenas un par de minutos. Pero eso ahora no me 
importa. Me limito a correr y correr, sin atreverme a volver la vista hacia atrás.
 
“Vamos, sólo una miradita. Lo estás deseando”.
 
Aprieto los dientes, mientras corro temiendo ser atrapado de un momento a 
otro  por  la  monstruosa  criatura.  Supongo que  primero  habrá  optado por  el 
fiambre del tipo de la puerta y luego...
 
“Puede ser un puerco,  pero parece que no es  un puerco desagradecido 
después de todo”.
 
Gritos, disparos y monstruosos gruñidos, truenan a mi espalda. Mis pulmones 
arden  por  el  esfuerzo,  mientras  vuelvo  a  correr,  esta  vez  cuesta  arriba,  en 
dirección al vehículo. Si el ser es tan grande como sospecho, mis perseguidores 
sólo serán un aperitivo y luego...  puede que no sea un desagradecido,  pero 
mutado o no, un puerco es un puerco.
 
Un sabor amargo me sube por la garganta. Escupo y sigo corriendo impulsado 
por el pánico.
 
“¿Es que no vas a echar un vistazo?”.
 
Ni  pensarlo.  Sigo  con  mi  alocada  carrera  y  a  pesar  de  la  visión  nocturna, 
tropiezo y caigo al suelo. Intento levantarme, pero ¿cómo voy a hacerlo si ni 
siquiera puedo respirar?.
 
“¡Sólo es un ataque de ansiedad!”. 

Me ahogo.
 
“Estás hiperventilando. Tienes que calmarte”.
 
Un  estruendoso  chillido,  retumba  en  la  noche,  lo  que  no  contribuye  a 
restablecer mi estado de ánimo.
 
“Cálmate. No está cerca y no puede ver”.
 
Durante lo que me parece una eternidad, estoy convencido de que moriré. Por 
muy duro que uno crea ser, por mucho entrenamiento que tenga y por mucho 
que uno piense que ya está de vuelta de todo tipo de mierdas, todo se viene 
abajo en cuanto uno pierde los nervios.



 
Pero el  cuerpo cuenta  con mecanismos de defensa,  así  que cuando estoy  a 
punto  de  perder  el  conocimiento,  se  activa  algún  tipo  de  mecanismo, 
equivalente al piloto automático de un avión y mi respiración se restablece.
 
“Eso está mejor. Ahora sólo tienes que ponerte en pie y correr hacia la 
furgo”.
 
Decirlo  es  fácil,  conseguirlo  no  tanto.  Ponerme  en  pie,  me  cuesta  un 
considerable esfuerzo. Me siento, como si hubiera pasado las últimas horas, 
machacándome en un gimnasio y de repente, se me hubiese pasado el efecto de 
las substancias dopantes, que me mantenían en funcionamiento. Pero a pesar 
de que el mundo parece rodar a mi alrededor, continuo caminando hacia arriba.
 
“Esos cabrones, adoraron a ese ser como a un dios y al final, va a resultar 
su perdición”.
 
La cuestión, es que no creo que esa mutación, sea un fenómeno aislado. El 
mundo está cambiando... y no para mejor. 

Capítulo XIX 

“No me importan los por qué. 
Me importan los como” 

-- El Santi --
 

La furgoneta, sigue donde la dejé. Eso puede significar o  
bien que el mercenario de Black Water, no es un ex delincuente juvenil, capaz 
de hacerle el puente. Que aún no ha tenido tiempo de hacerlo, o bien, que se 
ha encontrado con problemas.

 
“También cabe la posibilidad, de que esté esperándote”.

 
Y cabe la posibilidad, de que Papa Noel aparezca con un trineo lleno de armas 
automáticas y explosivos para regalarme, pero dejé de creer en él antes de  
hacerme mi primera paja.

 



Para  mi  sorpresa,  el  tipejo que  se  encontraba escondido tras  un coche,  se  
hace visible empuñando la escopeta.

- ¡Ya era hora huevón  !- dice a modo de saludo -. ¡Has liado una buena!.

- No lo sabes bien. ¿Está todo listo?.
 
- Por supuesto.
 
Me encamino hacia  el  asiento del  copiloto.  Mientras  le  paso  las  llaves del 
vehículo.  

- No me encuentro muy bien – le digo -, será mejor que conduzcas tú.
 
El hombre mira las llaves, como si se tratase de un objeto alienígena.
 
- Me encantaría – dice – pero no sé conducir.
 
“¡Mierda!”.  

- ¿Sabes pilotar y no sabes conducir?. 

- ¿Quién dijo que yo sepa pilotar? – exclama más sorprendido que molesto. 

“¡Hay que joderse!”.
 
Toda mi elaborada teoría, sobre el oficio y beneficio de este tipo, corría ahora 
mismo  hacía  el  fondo  de  una  oscura  letrina.  Pero  no  hay  tiempo  para 
lamentaciones. Por la cantidad de disparos  que truenan en la noche, le auguro 
una corta vida, a esa especie de versión porcina del toro de Osborne y cuando 
terminen con él... sospecho que esos paletos estarán ansiosos por ajustarnos las 
cuentas.
 
“Tú si que eres único haciendo amigos”.
 
Me siento tras el volante y pongo en marcha el motor, que se enciende con la 
fría eficacia de los vehículos nuevos. Ahora la pregunta es ¿hacia donde?. La 
carretera, sigue cortada por el helicóptero derribado y tal como están las cosas, 
no me parece muy prudente, ponerme a trastear con una cuerda para intentar 
retirarlo.
 
“Tendrás que retroceder en la dirección por la que viniste y probar suerte 
en algún desvió”.



Tenemos que encontrar también un lugar seguro para sacarme los perdigones. 
Por suerte, dispongo de sulfamidas y amoxicilina.
 
- Si no eres piloto – digo mientras empezamos a movernos en primera -, ¿cómo 
rayos  entraste  en  Dark  Water?.  No  te  ofendas,  pero  no  tienes  pinta  de 
“operador”. 

El tipo ríe con un sonido cascado.
 
- Tienes razón – reconoce -, lo mío no es pegar tiros. Me contrataron por mi 
especialidad. Parecía un chollo, un montón de pasta por un único trabajo en 
Europa.  

“Interesante”.  

- Vaya. ¿Y cual es tu especialidad?.
 
Aún cabe la posibilidad de que esta sea algo útil, quizás sea un doctor o... 

- La informática – responde él, evaporando en el acto mis esperanzas -. Soy 
uno de los hackers más famosos de la red, quizás me conozcas por mi nick 
me ...
 
-  ¡Me importa  una mierda!  –  le  corto  -.  ¿Acaso crees que vas  a  encontrar 
muchos putos ordenadores en funcionamiento?. ¡Despierta!, ¡vamos camino de 
volver a la puta edad de piedra!.
 
Un jodido hacker. Joder. En un mundo que se va al garete, la tecnología dentro 
de poco, será poco más que una anécdota. ¡Menuda puta mierda!.
 
“No  te  precipites.  Nos  consta  que  el  culto,  utiliza  la  red  para  la 
comunicación de sus adeptos”.
 
Eso era al principio. A estas alturas, no creo que quede gran cosa de la red. 

“No en los pueblecitos por los que te mueves, pero en las grandes ciudades, 
fijo que sí. ¿Qué haría aquí este mendrugo sino?”.
 
El  hacker,  que  me mira  con una  mezcla  de  miedo y  irritación  por  un  ego 
herido, frunce el ceño aparentemente cabreado. Desde la parte posterior de la 
furgoneta, nos llegan los débiles gemidos de nuestro maltrecho pasajero.
 
- Tenemos que encontrar un lugar donde atenderle – dice el ceñudo experto en 
informática.  



- Lo sé.
 
Gracias  a  las  gafas de visión nocturna,  que están empezando a irritarme la 
vista, me arriesgo a conducir un poco más rápido. Pero creo que me he perdido 
por  estos  caminos  de  tierra.  Las  heridas  me  duelen  un  horror,  pero  ahora 
mismo,  creo  que  ese  dolor,  es  lo  único  que  me  mantiene  despierto.  El 
cansancio y la fiebre, parecen conspirar para entregarme a Morfeo.
 
- ¿En que consistía vuestra misión? – pregunto para mantenerme despierto más 
que por auténtico interés.
 
El tipo muestra ahora una genuina expresión de desconfianza.
 
-  No  estoy  autorizado  a  revelarlo  –  responde  -.  Firmé  contratos  de 
confidencialidad y esas vainas.
 
“Cuando llegue el momento, obtendremos respuestas”.
 
No  estoy  seguro  de  que  me  importe  demasiado,  en  lo  que  pueda  andar 
implicado este friki. Otro bache en el camino, me provoca un nuevo aguijonazo 
de dolor,  lo  que no contribuye a  mejorar  mi  estado de malhumor habitual, 
empeorado con la última decepción.
 
-  ¡Por cierto! – exclama mi acompañante como si  acabara de recordar algo 
importante  -.  Con  toda  esta  chingada  no  nos  hemos  presentado.  Me llamo 
Marcos Rojas, aunque soy más conocido como “Hoax”.
 
El tipo, se queda expectante durante los segundos que yo guardo silencio. 

“Coño,  ser educado no cuesta una puta mierda.  Ya habrá tiempo para 
torturarle más tarde”.
 
-  Me llamo Sandokan –  respondo por  fin  -,  pero  soy  más  conocido  como 
“Muslos de acero”.
 
“Cada vez te imaginas nombres menos originales. Pero lo de muslos de 
acero me ha gustado”.
 
Es  ahora  Marcos,  el  que  guarda  silencio  aparentemente  ofendido  por  mi 
respuesta. ¡Que le jodan!. Si no puede confiar en el cabrón, que le salvó de 
servir de cena a un descomunal puerco mutante, tampoco esperará que yo me 
fíe de él.
 
El pequeño camino, se bifurca ahora en dos direcciones. Tomo la de la derecha 



y el camino parece mejorar un poco.
 
- ¿Por qué? – pregunta al finalmente Marcos. 

- ¿Por qué que?.
 
- ¿Por qué eres conocido como “Muslos de acerdo”.
 
- Porque pelotas de acero ya estaba pillado – respondo.
 
Se  hace  un  nuevo  silencio  y  justo  cuando  empiezo  a  temer,  que  van  a 
preguntarme  quien  es  el  que  tiene  pillado  el  mote  de  “pelotas  de  acero”, 
distingo la silueta de un edificio de considerables dimensiones.
 
- Veo algo – digo en voz alta.
 
- Yo no veo nada.
 
- Lo verás cuando nos acerquemos.
 
En efecto,  al  cabo de un par  de minutos,  nos encontramos frente  a  lo  que 
parece  una  pequeña  ermita,  junto  a  un  pequeño  y  vetusto  cementerio 
aparentemente abandonado.
 
- ¿Estamos lo bastante lejos? – pregunta Marcos.
 
No para mi gusto.  Pero estoy empezando a encontrarme realmente mal. 

- Eso espero – respondo -. Pero a menos que quieras conducir tú, hasta aquí 
hemos llegado.
 
- ¡Eso es un puto cementerio!. ¡ Esto puede estar lleno de difuntos!. 

- Este cementerio es muy viejo. No creo que ahí quede gran cosa capaz de 
levantarse.  

Desciendo del vehículo y el suelo parece temblar bajo mis pies. Cierro los ojos 
y me apoyo en la furgoneta.
 
- ¡Tío!. ¿Te encuentras bien?.
 
Noto una ligera sensación de vértigo y el frió tacto del metal, es substituido por 
el del suelo. Como dije antes. Hasta aquí he llegado. 



Capítulo XX 

“Me gustan las cosas simples, por eso ya sólo distingo entre dos tipos de marrones: 
los que tienen capacidad para salpicarme a mi y los que no” 

-- Anónimo--
 

Una cosa está  clara, esta aldea está más que muerta. El  
vehículo, se detiene a una distancia de un centenar de metros de la zona.  
Desde mi posición, a bordo del tercer vehículo, veo como Leach, el bastardo al  
mando,  desciende  del  todoterreno y  mientras  se  rasca  el  trasero  con una  
mano, toma los prismáticos con la otra.

-  Si  ahí  es  donde  estaba  el  equipo  médico  –  dice  Peña  -,  creo  que  la  
enfermería va a acumular polvo durante unos días.
 
Lo que Peña quiere decir, es que las posibilidades de que el equipo médico  
esté vivo, son ahora mismo del tamaño de la próstata de una hormiga. Un 
buen tipo, Peña. Un tanto violento, sádico, cínico y racista... pero ¡que coño!.  
Nadie es perfecto y encima tiene buena puntería. 

- Si esto fuera un lugar civilizado, como Sudamérica – continua el mercenario  
-, sería más optimista. Allí saben lo que cuesta encontrar un doctor, pero estos  
kafires, sólo saben matar y follar. Nunca debí volver a este puto continente  
maldito por el señor.
 
El  tipo se santigua y toma un pequeño crucifijo  dorado,  que cuelga de su  
cuello, sujeto por una fina cadena de plata y lo besa con reverencia.
 
-  ¿No decía  dios,  algo al  respecto  de que  los  hombres  se  quisieran como  
hermanos  o  algo  así?  –  pregunto  con  mucha  menos  inocencia,  de  la  que  
quiero aparentar. 

Mi pregunta no tarda en causar el efecto deseado.

- ¡¿Qué coño andas diciendo jodido ateo?! – rugue Peña -. ¿Acaso insinúas  
que esos animales de piel negra, son mis hermanos?.
 
Estoy  temiendo  haber  cabreado  un  poco  más  de  la  cuenta  a  mi  fornido 



interlocutor,  cuando  Leach,  da  la  orden  de  que  bajemos  de  los  vehículos.  
¡Mierda!. Vamos a entrar.
 
- Menuda jodienda – refunfuño mientras compruebo el cargador de mi fusil de  
asalto -, se supone que me pagan por proteger instalaciones.
 
Por el contrario, Peña recupera al instante el buen humor. No sé si por que 
sabe que a mi me jode esta mierda, o porque dentro de poco, puede que tenga  
la ocasión de enviar al infierno a un par de “kafires”. 

- También te pagan – responde mi racista compañero -, por proteger personal  
y ahora mismo, estás en medio de una misión sagrada, para rescatarlos de las  
garras de esos demonios.
 
Puede que Peña no esté del todo bien de la cabeza. Pero estoy razonablemente  
seguro, de que sabe tan bien como yo, lo que encontraremos aquí. Un montón  
de cadáveres mutilados, hirviendo de moscas, que estarán sirviendo de pitanza 
a buitres  y hienas.  Si  se  investiga quien está detrás de esta masacre,  todo 
apuntará  al  grupo  de  algún  señor  de  la  guerra.  Si  se  le  llegase  a  pedir 
responsabilidades, alegaría que no puede controlar lo que hacen todos sus  
hombres y en el caso de apretarle lo suficiente las tuercas, entregará a un 
puñado de críos traumatizados y drogados como cabezas de turco.  Esto es  
África, donde la matanza siempre continua.

A pesar de que no es la primera vez que veo algo así,  el  panorama sigue  
pareciéndome descorazonador. Ya el penetrante y dulzón hedor de la carne  
quemada, mezclado con la peste típica de este tipo de poblados, me hace tener 
una ligera idea de lo que voy a encontrarme. Pero como de costumbre, mis  
peores expectativas, se quedan cortas.
 
Avanzamos en guerrilla. Uno al lado del otro, separados por una distancia de 
unos seis metros entre hombre y hombre. 

Sin perder de vista la silueta de Rojas, que se mueve a mi izquierda, empiezo a  
recorrer  el  desolador  paisaje.  Los  primeros  cuerpos  pertenecen  a  niños.  
Probablemente los han matado con un machete, para alegría de las hienas,  
que pueden coger una extremidad y marcharse con ella.  En medio de una  
carnicería semejante, los animales no tienen ni que competir entre sí, por lo  
que aves de rapiña y carroñeros, se dedican a lo suyo sin ser molestados.
 
-  Para  que  luego  digan  que  en  este  jodido  continente  se  pasa  hambre  –  
comenta Rojas con su habitual cinismo.
 
- ¡Leach! – grita un tipo desde la derecha -, he encontrado algo.



 
El tipo levanta uno de los grandes botiquines. Es muy raro, que quien sea el  
que haya hecho esto, abandone a su suerte unos suministros, que valen una 
fortuna.  Especialmente,  en  un  lugar  como  este,  donde  unos  sobres  de 
amoxicilina, son tan fáciles de conseguir como los dientes de gallina.
 
- Puede que anden cerca – ordena Leach -. ¡Seguid buscando!. 

- Puede que los hayan secuestrado para pedir rescate – aventura alguien. 

A los diez minutos, hemos recorrido la mitad del devastado lugar. La mayor  
parte de los cuerpos, pertenecen a ancianos, mujeres y niños de menos de diez  
años. Eso puede significar,  que se trataba de un señor de la guerra buscando  
esclavos o bien que fue una de tantas matanzas, sin aparente sentido para mi.  
Tampoco es que a mi me importe demasiado y al “mundo civilizado” menos  
aún.
 
- ¡Están aquí!.
 
Todos nos volvemos hacia Ríos, un novato pálido y delgado, que de alguna 
forma, se las apaña para no vomitar y quedar como una nena ante la panda de  
curtidos mercenarios aquí presentes.
 
Nos aproximamos a la zona y encontramos algo, que sólo habían visto los más  
curtidos del lugar.
 
- ¡Joder!.
 
- Andaban creativos los muy hijos de puta.
 
Aunque no es la primera matanza que veo, durante los cuatro meses que llevo 
trabajando  para  esta  empresa,  nunca  había  visto  algo  así.  No  se  han  
contentado sólo con matarlos, sino que han mezclado y cosido los cuerpos,  
creando unos macabros puzzles con los mismos.
 
Alguien vomita. Supongo que Rios, pero soy incapaz de apartar la vista de ese  
horror.  

Fascinado  de  alguna  forma  oscura  y  terrible,  me  centro  en  una  de  las  
desnudas figuras humanoides. Veo una pierna gruesa y peluda... supongo que 
pertenecía al  doctor Marcus,  pero junto a los gruesos costurones,  veo una 
vagina que conserva algo de vello pelirrojo, por lo que supongo que la parte  
inferior del tronco y la otra pierna, pertenecen a aquella enfermera pelirroja 
por la que tantos hemos suspirado tanto durante tantas largas noches... por  
triste que parezca, soy incapaz de recordar su nombre.



 
Rios,  ignoro con que intenciones,  se  acerca más a los  cuerpos,  puede que 
quiera cubrirlos con su manta americana,  o quizás quiera ahuyentar a los 
buitres, que se están alimentando sin prestarnos la menor atención.
 
- ¡No te acerques! – grita Leach.
 
Antes de pensar siquiera, en tirarme al suelo, me encuentro siendo despedido 
hacia atrás. Voy a morir. Caigo en el suelo. Aún no me duele, no mucho al  
menos. Estoy aturdido y en shock, pero consciente. La idea, se abre paso poco  
a  poco en  mi  cabeza:  todo el  personal  sanitario  está  desperdigado por  el  
lugar. Voy a morir aquí.
 
Tendido boca arriba, tengo una espléndida visión del azulado cielo africano,  
que pronto es estropeada por el feo y sonriente jeto de Peña.
 
- Tranquilo hereje – aunque muy distorsionada, su voz me resulta inteligible -,  
dios es misericordioso, incluso con los bastardos como tú.
 
Me gustaría decirle, que no lo fue en absoluto con el equipo médico. Pero lo  
único que sale de mi boca, es un balbuceante sonido.
 
El mercenario empieza a manipular mi equipo. Huelo a carne quemada y oigo 
lo que supongo, debe de ser el sonido de unos velcros al despegarse.
 
Noto algo parecido a un tirón y veo como Peña, sostiene lo que parece algún 
tipo de fragmento óseo.
 
- ¿Has visto esto ? – pregunta -. Esta puta costilla ha atravesado tu chaleco.
 
Toso.  Mientras,  Peña  espolvorea  polvos  sulfamidas  a  discreción  sobre  mi  
abdomen.  

-  Esto  no  tiene  buena  pinta  –  continua  diciendo,  mientras  su  sempiterna 
sonrisa  de  sádico  fanático  religioso,  se  curva  en  dirección  contraria  a  la  
habitual -. No señor... voy a tener que zurcirte..
 
- Mierda – consigo decir -. ¡ Hazlo!.
 
Peña toma una enorme y curvada aguja.
 
- Podría utilizar morfina – me dice mientras me muestra la enorme aguja -,  
pero el dolor es bueno para expiar las ofensas a dios.
 
Abro los ojos. Estoy cubierto por mantas en medio de un polvoriento suelo de 



madera.  Un  débil  gemido,  me  hace  volverme  hacia  mi  derecha.  Ignoro  el 
aspecto que tendré yo, pero el otro mercenario de Dark Water, si tiene pinta de 
estar jodido a conciencia. El “super hacker”, se encuentra dormido sobre una 
especie de banco frente a nosotros, el suelo está rodeado de material médico.
 
“No ha resultado tan inútil después de todo”.
 
Supongo  que  no.  Por  la  cantidad  de  luz,  que  entra  por  los  ventanales  de 
colores, deduzco que ya debe de ser medio día como mínimo. Intento ponerme 
en pie, pero no lo consigo. Me siento febril y estoy empapado en sudor.
 
- ¡No te levantes huevonazo!.
 
“Hoax”, que se ha despertado sobresaltado, me mira con cierta preocupación.
 
- Te extraje las postas – explica -, pero tu herida está infectada. Te he inyectado 
amoxicilina, pero pensé que te perdía.

- He sufrido heridas peores – digo, mientras vuelvo a intentar incorporarme sin 
éxito.  

-  Ni  que  lo  digas.  Tienes  más  cicatrices,  que  un  puto  mapa  de  carreteras. 
¡¿Quieres estarte quieto de una vez?!”.
 
- Tengo que mear – explico.
 
El hacker me acerca una botella de agua vacía.
 
- Utiliza esto.
 
Me las apaño para introducir mi minga dominga en la botella y casi lleno la 
mitad.
 
- ¿Escondiste la furgoneta? – pregunto mientras dejo la amarillenta botella a mi 
vera.
 
- ¡Por supuesto!.
 
“Menos mal”.
 
- ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?. 

- Unas diez horas.
 
Joder. Eso es demasiado tiempo. A estas alturas, los gárrulos folla cerdos, ya 



deberían haber dado con nosotros.
 
- ¿Has visto a alguien?.
 
-  Bueno – el  hombre parece vacilar  -...  no.  Debí imaginarlo,  no he visto a 
nadie.
 
“¿Imaginar?”.  

- ¡Habla claro coño!. ¿Qué es lo que te pareció ver?. 

El hacker casi parece  avergonzado. Pero finalmente responde.
 
-  Esta madrugada...  poco antes  de que amaneciera,  no vi  a nadie.  Pero me 
pareció oír la risa de una niña.
 
“¡Mierda!”.  

¡Joder!. Un escalofrió recorre mi espalda, como si las frías manos de la muerte, 
acabaran de acariciarme las pelotas. 

Capítulo XXI 

“La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre” 

-- Friedich Nietzsche--
 

Calculo que como máximo, nos quedan unas seis horas de 
luz. Tiempo de sobra, para poner tierra de por medio, si no fuera, porque el  
reputo hacker, cree que deliro. ¿Pero como pudo escapar?.

 
“La cosa es peor de lo que parece. Aunque escapara del incendio, no sabe 
conducir, así que  no puede haberte seguido y menos alcanzado, a menos 
que ...”. 

- Nos volvemos a encontrar – dice la conocida voz de “el chatarrero.
 
“A eso me refería”.



 
- ¿Qué carajo? – pregunta “hoax”, que parece tomarse por fin la situación en 
serio -. ¿Quién coño es ese cabrón?.
 
- Ahora si que estamos jodidos – es mi respuesta - ¿a que distancia está la 
furgoneta?.  

- A un par de minutos. Pero ni tú estás en condiciones de conducir, ni él – 
señala hacia el maltrecho mercenario que se encuentra a mi vera – soportará 
que volvamos a moverlo.
 
“Si  nos  ha  seguido,  no  creo  que  la  furgoneta  sea  una  opción.  No  se 
delataría antes de cortarnos la vía de escape”.
 
-Te  traigo  una  sorpresa,  para  celebrar  nuestro  reencuentro  –  prosigue  la 
conocida voz, con su característico deje electrónico.
 
“Apuesto a que no va a gustarte”.
 
El  hacker,  permanece  escopeta  en  mano.  Con  una  expresión,  que  invita  a 
pensar, que los ojos van a salírsele de las órbitas de un momento a otro. Los 
gritos que resuenan a todo volumen por el altavoz,  no ayudan a calmarle.
 
- No... trampa – son las dos únicas palabras inteligibles, que escupe el altavoz.
 
“No puede ser”.
 
Esa era la voz de “Nico”. Pero es imposible. Murió. Yo estaba allí.
 
“Lo dejaste tras de ti”. 

- ¡Estaba muerto! – grito desquiciado.
 
- ¿De que coño habláis? – “hoax” está más blanco que el papel y parece estar a 
punto de hacer una tontería de un momento a otro.
 
- Sabía que mi sorpresa te gustaría.
 
Intento  incorporarme,  pero  las  fuerzas  me  fallan.  Quizás  si  me  inyecto 
epinefrina...
 
“¡No hagas gilipolleces!. ¡Eso es lo que él pretende!.
 
- No puedo dejarlo.



 
“¡Nos  ha  estado  siguiendo  y  sabe  en  que  estado  estás!.  Sólo  quiere 
torturarte”.  

Los  gritos  de  Nicolai,  continúan  resonando  durante  un  par  de  minutos, 
entonces llega una única palabra inteligible.
 
- Pelirrojo...
 
Y el altavoz enmudece.
 
“¿Pelirrojo?”.  

El silencio vuelve a romperse esta vez, de nuevo con la voz de “el chatarrero”. 

- Veo que no quieres salir a saludar... eso no está bien, no señor. Hay algunos 
amiguitos aquí, a los que también les gustaría conocerte... pero no saldrán hasta 
que anochezca... tienen la piel sensible. Bueno, me encantaría quedarme, pero 
otros asuntos requieren de mi atención. Hay otra persona a la que dejaste atrás, 
a la que también tengo que visitar.
 
Una terrible certeza me encoge el corazón.
 
- Marta.
 
“¡Es un puto farol!”.
 
Tengo que matarlo.
 
“Lo haremos, pero este no es el momento. Quiere hacerte salir y dirá lo 
que sea para conseguirlo”.
 
Consigo calmarme un poco. Gabriel dijo que los cultistas, la tenían en lugar 
seguro. Pero, ¿sabe “el chatarrero” donde la tienen?. De una forma u de otra, 
siempre se las apaña para seguirme los pasos.
 
“¡Céntrate en lo que importa!”.
 
- ¿¡De que va toda esta puta vaina !?.
 
Vuelvo a centrar mi atención en “hoax”. Supongo, que tengo que explicarle la 
situación.  

“No es tan difícil. Todo se resume a que si salimos nos matará... y si nos 
quedamos aquí, moriremos en cuanto anochezca”.



 
Necesito algo más de media hora, para explicarle a mi nuevo acompañante, 
parte de la vida y obra de “el chatarrero”.
 
Aunque  omito  en  la  medida  de  lo  posible,  los  elementos  más  extraños  de 
nuestros encuentros y evito mencionar cualquier referencia a “el culto”, para 
no asustarle más de lo necesario. En cuanto llego a la parte de los experimentos 
con la sangre de Nicolai, Marcos explota gritando:
 
- ¡Pero que mierda dices cabrón!. ¡Estás como una puta cabra!.
 
“Parece mentira, que algunos sigan siendo tan escépticos, incluso con los 
timpos que corren”.

-  Bueno  –  continuo,  cuando  mi  interlocutor  parece  calmarse  un  poco -,  la 
cuestión, es que en cuanto anochezca, vendrán a por nosotros. 

- Nosotros – su mirada se centra en su maltrecho compañero -. No tenemos 
nada que ver con vuestras mierdas.
 
- Eso les va a dar lo mismo. 

“Bueno, puede ser divertido, ver como intenta decirle a esos seres, que esto 
no va con él”.
 
- Mira chaval – me siento demasiado cansado para discutir -, haz lo que te 
parezca.  

El tipo me apunta con su escopeta, como si yo fuese a ser capaz de defenderme 
en mi actual estado.
 
- Ese tipo te busca ti – dice mientras me encañona -. Si te entrego, me dejará en 
paz.  

“Esta juventud de hoy en día carece de valores. Aunque no se le dan mal 
las matemáticas”.
 
- Puedes intentarlo – digo -, pero quedarás aquí a merced de los buscadores de 
trufas folla puercos. ¿O crees que escaparás a pie de ellos?. 

“Tampoco creo que la furgoneta funcione”.
 
Eso no lo sabemos y en cualquier caso, él no lo sabe. En esta partida, a mi me 
han tocado unas cartas muy jodidas y voy a tener que jugarlas lo mejor posible.



 
Marcos vuelve a bajar el arma y pregunta algo más calmado:
 
- ¿Qué propones?.
 
- Vas a tener que meterme algunos estimulantes, para ponerme en pie.
 
“Genial. Antibióticos y alcaloides”.
 
- Es tu body man ¿y luego?.
 
- Luego registramos esto. Puede que encontremos un pasadizo o alguna forma 
de llegar al exterior, que no implique utilizar la entrada principal. Vamos a por 
la furgoneta – miento -, la acercamos a la entrada, metemos a tu amigo y nos 
largamos.  

“Haces bien en no explicarle el verdadero plan”.
 
Sí. No creo que se lo tomase bien, si le digo que antes de que llegue la noche, 
pienso cargarme “al chatarrero” de una puta vez y que él, va a ser el cebo.

Capítulo XXII 

“Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte?” 

-- Confucio -- 

No recuerdo, si es que lo he sabido alguna vez, el nombre de 
quien dijo aquello de que la vida es un proceso químico. Ignoro si el tipo está 
en lo cierto o no,  pero lo que si  es seguro,  es  que ahora mismo,  mi  vida  
depende de la química. Concretamente, de todos los estimulantes que me hacen 
funcionar, como un motor pasado de vueltas. 

“De todos los planes chorras y suicidas que has pergeñado, creo que este se 
lleva la palma”.



 
La búsqueda de una cripta, un pasadizo o cualquier otro tipo de salida, da sus 
frutos y tras un abandonado cuartucho,  que probablemente sea la sacristía,  
encontramos un ventanuco,  que una vez  abierto,  vemos que da a  la  parte  
posterior del edificio. Justo frente al vetusto cementerio.

- Bien. Tendremos que salir y traer la furgoneta – explico a “hoax” – ve tú 
primero, yo te cubro.
 
“Te dije que este chico nos terminaría siendo útil. Uno no puede pescar si 
no tiene cebo”.
 
Si, “el chatarrero” nos ha seguido y da por hecho, que no estoy en condiciones 
ni de cascarme una paja. Supondrá que este tipo intenta largarse de aquí.
 
Marcos vacila. Pero al fin, me pasa la escopeta, se sube a la silla y después de 
encaramarse al ventanuco, salta al exterior.
 
Bueno, la primera fase del plan ya está en marcha. 

- ¿A que esperas huevón? – oigo susurrar débilmente desde el exterior.
 
No siento el menor remordimiento, cuando en lugar de pasarle la escopeta y 
seguirle, cierro de nuevo los gruesos ventanucos.
 
“La lombriz ya está en el agua. Ahora es cuestión de esperar y ver que es 
lo que la muerde”.
 
- ¡Cabrón! – dice el tipo desde el exterior,  lo más alto que se atreve -.  No 
puedes hacerme esto.
 
Ahora sabes como se siente uno, al otro lado de la escopeta.
 
- Al menos dame un arma – lloriquea desde el exterior.
 
- Si quieres un arma – le digo en voz lo bastante alta, como para que él pueda 
oírla -, ya sabes donde tienes muchas. 

“Crees que le esperará en el vehículo”.
 
No creo que “el chatarrero”, sepa que este marica no sabe conducir.  Si me 
supone a mi fuera de combate...
 
“Pensará que intenta escapar, dejándote tirado”.



 
Procurando hacer el menor ruido posible, me subo a la silla y escucho. No oigo 
más suplicas. Así que lentamente, abro el ventanuco, que produce un ligero 
chirrido, que se me antoja tan escandaloso como un cañonazo.
 
“¡Con cuidado joder!”.
 
Aventuro un vistazo al exterior, con el que no consigo ver gran cosa.
 
“¡No  te  asomes!.  Si  te  vé  la  habrás  cagado.  No  volverás  a  tener  otra 
ocasión como esta”.
 
Cierto, pero yo tampoco sé donde está oculta la furgoneta y si pierdo de vista al 
“cybercebo”, todo el plan se irá al carajo.
 
Así que me arriesgo a echar otro vistazo y veo una fugaz silueta, internándose 
en un bosquecillo próximo al cementerio.
 
¿Era Marcos?. Se movió con tanta rapidez, que no estoy en absoluto seguro. 
Pero por lo menos, ya se hacia donde ir. El sol está ya bastante bajo. Calculo, 
que me quedan un par de horas de luz solar, en el mejor de los casos. 

“Si en dos horas, no consigues quitar de en medio a ese sádico hijo de puta 
y encontrar la forma de salir de aquí, estarás acabado”.
 
¿Durará tanto el efecto de los estimulantes?. Por si las moscas, me he metido 
un inyectable de epinefrina en el bolsillo.
 
“Será mejor que no te la metas”.
 
Me digo a mi mismo, o para ser más exacto, al cabrón paranoico, que no voy a 
utilizar el inyectable, a menos que sea necesario. Pero mientras me encaramo 
con lo  que  me  parece  un  esfuerzo  titánico,  a  la  ventana,  creo  que los  dos 
sabemos, que antes o después, voy a terminar metiéndomela.
 
He abandonado la escopeta en el interior de la iglesia. Tendré que apañármelas 
con la pistola y un cuchillo de combate. Pero teniendo en cuenta, lo poco que a 
ese bastardo de “el chatarrero”, le gusta dar la cara, no creo que sea un gran 
problema el cargármelo... eso, suponiendo claro, que consiga dar con él.
 
En cuanto llego a las inmediaciones del bosquecillo, mi corazón da un salto 
mayor, que si me hubiese chutado la epinefrina. Oigo dos voces y lo mejor de 
todo, ambas me son familiares. Una pertenece a Marcos y la otra, a alguién de 
mi pasado, que no soy capaz de identificar...



 
“¡El reputo pelirrojo!”.
 
¡No me jodas!.
 
Casi se me escapa la exclamación en voz alta. Con razón dijo Gabriel que le 
reconocería.  

“Debiste matarle cuando tuviste la ocasión”. 

Aun estoy a tiempo de corregir ese error. Me aproximo sin prisas, saboreando 
el momento, mientras las voces se oyen cada vez más próximas.
 
- Mira – dice la voz de Marcos -, esta mierda no va conmigo. Déjame marchar 
y...  

-  Eres igual  que él  – dice el  reputo pelirrojo,   carente  ahora su voz,  de la 
distorsión que me impedía reconocerla -, eres un traidor que abandona a los 
que confían en ti. 

- ¡Yo no he traicionado a nadie! – la voz del hacker,  está llena de terror -. 
¡Apartalo de mi!.
 
“¿Apartar?. ¡Cuidado no está solo!”.
 
Algo cruje bajo mis pies.
 
“¡Joder!”.  

Todo queda en silencio. Mi presa, debe de encontrarse apenas a una decena de 
metros por delante. Pero no puedo verle.
 
¡A la mierda!. ¡Esta vez no escapará!.
 
Abandonando toda precaución, me muevo lo más rápido posible con el arma 
por delante, dispuesto a vaciarle el cargador al muy hijo de puta. Pero para mi 
sorpresa, oigo como algo avanza a gran velocidad en mi dirección. A escasos 
metros por delante de mi, emerge una especie de monstruosidad cuadrúpeda, 
que  en  algún  momento,  debió  ser  un  perro.  Mis  pelotas  se  encogen 
instintivamente, a la vez que  abro fuego y mente parece bloquearse por el 
terror. Gracias al entrenamiento, mi cuerpo parece reaccionar por si mismo y 
durante un par de segundos,  casi  me siento como un mero espectador.  Veo 
como los  proyectiles,  impactan  contra  una  cabeza  de  aspecto  remotamente 
canino. Pero el ser no se detiene.



 
“¡Salta, tirate a un lado!”.
 
Pero  a  excepción  del  dedo  que  presiona  el  disparador,  mi  cuerpo  parece 
haberse convertido en una barra de hierro. El mutado animal me embiste. Mi 
espalda golpea contra el suelo, mientras el arma escapa de mi mano.

 
“¡Mierda!, ¡mierda!, ¡mierda!”.
 
Ni siquiera soy capaz de cerrar los ojos, para no ver lo que me espera. Pasan un 
par  de  segundos  y  las  monstruosas  mandíbulas,  aún no han encontrado mi 
garganta.
 
“¡Reacciona melón!. ¡Está muerto!”.
 
La idea, tarda otro par de segundos en ser aceptada por mi mente. Pero de 
todos modos, el animal que tengo encima, pesa demasiado para mis más que 
mermadas fuerzas y soy incapaz de sacudirmelo. ¡Joder!. Estoy atrapado y el 
bastardo “chatarrero”, se me va a escapar una vez más de entre los dedos.
 
“Es peor que eso. Escucha”.



 
En efecto, los pasos de dos hombres aproximándose, me indican a las claras, 
que mi presa se aproxima.
 
El ceñudo rostro de Marcos, me mira con palpable reproche, mientras avanza 
con las manos sobre la cabeza. A su espalda y sosteniendo un revolver, veo el 
rostro de  “el  pelirrojo”,  el  tipo  que  ya conspiró para  matarme una vez.  El 
cobarde baboso, al que perdoné la vida y  di por perdido en la base de “los 
otros”. Su rostro, es ahora una máscara de satisfacción. Tiene todos los triunfos 
y lo sabe.
 
Sin dejar de encañonar a “hoax” con la mano derecha, el reputo pelirrojo, se 
saca una caja de voz con la izquierda, la acerca a su laringe y dice:
 
- Sorpresa, sorpresa.
 
- Veo que has prosperado – consigo decir -, de marica llorón has ascendido a 
sádico  cabrón.  Supongo  que  es  lo  que  pasa,  cuando  se  frecuentan  malas 
compañías.  

El tipo sonríe divertido, mientras Marcos, parece evaluar la distancia que le 
separa del tipo del arma y calcula sus posibilidades.
 
“Sigue  hablando,  gana  tiempo.  Puede  que  el  hacker,  aún  nos  depare 
alguna sorpresa”.
 
-  Si  señor  –  digo  -,  reconozco  que  te  subestimé.  Pensaba  que  eras  un 
pusilánime, pero has demostrado ser un hijoputa de lo más creativo. De tener 
sombrero, me lo quitaría.
 
Intento moverme bajo el cuerpo del enorme animal muerto, pero lo único que 
consigo, es acercar mi mano izquierda al bolsillo del pantalón... hay algo en su 
interior. El inyectable.
 
El pelirrojo, sonríe como un actor, que estuviese a punto de recoger un oscar 
honorífico, por su larga carrera.
 
“La adulación funciona. Continua”.
 
- Comprendo que has ganado – digo -, y que es justo que me mates, pero antes 
dime. ¿Desde cuando llevas detrás de mi?. 

El pelirrojo baja ligeramente el arma y con expresión satisfecha, empieza a 
decir con una voz tan llena de reproche hacia mi persona, como de orgullo 
hacía la suya:



 
- Cuando te largaste ¡abandonándome!, pensé que moriría. Alguien les había 
traicionado y aquello fue un sálvese quien pueda. Ya me había resignado a mi 
suerte  y  me  limite  a  quedarme  llorando  en  un  rincón,  mientras  vosotros 
escapabais.
 
“Típico”.  

La punta de mis dedos, ya se encuentran en el borde del bolsillo. Las yemas, 
casi rozan el extremo, pero no me atrevo a hacer demasiada fuerza, no vaya a 
ser que mi expresión me delante. A pesar del frió, una gota de sudor, desciende 
por el rostro de Marcos.
 
- Entonces – aventuro - ¿alguien te encontró no?.
 
El pelirrojo niega con la cabeza.
 
- ¡En absoluto!. Pero el saber que os largabais tan campantes dejándome atrás, 
¡como si fuera una mierda!, me llenó de rabia y deseos de venganza. Así que 
decidí seguiros. Me apoderé de un vehículo y cuando vi el vuestro aparcado 
junto a aquel motel de carretera, decidí que os mataría. ¡A todos!. 

Poco  a  poco,  milímetro  a  milímetro,  mis  dedos  avanzan  por  el  bolsillo  y 
consiguen  pinzar  el  inyectable.  Mientras,  el  “pelirrojo”,  prosigue  con  su 
narración.  

- El primero que encontré, fue aquel anciano y decidí ser creativo con él.
 
- No vi tu vehículo por allí – digo para seguir ganando tiempo.
 
- Es cierto – reconoce -. En cuanto terminé mi primera obra... él me encontró y 
me reveló mi destino.
 
“Se refiere a discordia”.
 
- Él – prosigue el tipo -, me hizo ver que no era rival para ti. Que tendría que 
transformarme en alguien poderoso, en alguien mejor. Me reveló mi misión y 
me ofreció poder.
 
“Sí claro. Todos venden lo mismo. Te cuentan la milonga de que tienes una 
misión, que sólo tú puedes cumplir. Te ponen la miel en la boca con una 
mano y te dan con un palo con la otra. En el fondo, todos sois peones de 
otro juego más grande”.
 
Supongo  que  sí,  pero  me  importa  una  mierda.  Para  bien  o  para  mal,  está 



jodienda está a punto de acabar. Con un gran esfuerzo, giro lo suficiente el 
inyectable, hasta que la aguja apunta hacia mi muslo.
 
- Ahora – dice, “el chatarrero” – ha llegado la hora de saborear mi triunfo. Pero 
antes, creo que cogeré un trofeo.
 
El  tipo,  baja la vista  para  guardar  la caja  de voz en un bolsillo.  Su mano, 
emerge sosteniendo una navaja de afeitar. Marcos, por fin se decide y se lanza 
en plancha contra él.
 
“¡Ahora!”.  

La aguja atraviesa la tela del pantalón, mi piel y mis tejidos.
 
“¡Deprisa!”.  

Mis pupilas  se  dilatan y mi  corazón se  acelera  como el  de un adolescente 
durante su primera mamada.
 
- ¡Soy el puto Asterix ! – grito mientras acciono los músculos de mis brazos y 
sé que voy a conseguirlo. En cuestión de segundos, consigo quitarme el pesado 
cadáver de encima y incorporarme.
 
“Niños, no intentéis esto en vuestras casas”.
 
Puede que sea por la epinefrina, que corre cual jamelgo desbocado por mis 
venas, pero me siento eufórico mientras me acerco a los dos tipos. 

“¡Esto está hecho!. ¡No se te ocurra cagarla ahora!”.
 
El  reputo  “pelirrojo”,  muerde  en  la  nariz  a  “hoax”  y  luego  le  propina  un 
cabezazo. Entonces me ve, y gira el brazo armado en mi dirección, pero no es 
lo suficientemente rápido y de una patada, envió a su revolver, a hacer un curso 
de vuelo sin motor.
 
- ¿Qué pasa? – pregunto con voz de falsete - ¿esta vez no tienes a nadie para 
que de la cara por ti?. 

Pero para mi sorpresa, el maldito bastardo, reacciona y me ataca con la navaja 
de afeitar, que consigo esquivar por muy poco. El cabrón es rápido. Tiene poco 
que ver con el lloroso despojo, del que me apiade hace una eternidad. 

“No vuelvas a subestimarle”.
 
No lo hago. Agarro su antebrazo y lo retuerzo hasta que el arma cae al suelo. 



Le pateo en el estómago y con gran regocijo, agarro la afilada navaja.
 
“Es la hora del barbero”.
 
- Esto lo voy a disfrutar – digo con esa satisfacción, que produce el estar a 
punto de ajustar por fin, una cuenta largamente aplazada.
 
“Pelirrojo”, me escupe mientras el filo de la navaja, se acerca inexorablemente 
a su yugular. Pero me detengo, cuando me dice con una sonrisa.
 
- ¡Adelante!. Mátame y nunca encontrarás a tu amigo “Nico”.
 
“¡No le hagas caso!. No vuelvas a cagarla!.
 
- No creo que le tengas lejos.
 
- Puto idiota – me espeta -, lo que oíste fue una jodida grabación.
 
- ¡Y una mierda!. ¿Entonces porque le cortaste cuando dijo pelirrojo?.
 
El  sonido  del  percutor  de  un  revólver  al  amartillarse,  hace  que  centre  mi 
atención en Marcos. No parece muy contento.
 
- ¡Maldito traidor hijo de puta!.
 
- ¿Estas vivo no?.
 
- Debería mataros a los dos. ¡Estais igual de enfermos!.
 
- ¿Y como saldrás de aquí? – pregunto -. ¿Andando?. 

- Yo te sacaré – dice “el pelirrojo” -. Es tu única posibilidad. Mis criaturas 
saldrán en cuanto oscurezca.
 
Todos miramos hacia el oeste. No me gusta lo que veo. 



Capítulo XXIII 

“Cuando tengo que elegir entre dos males, 
siempre prefiero aquel que no he probado” 

-- Mae West -- 

Se supone, que la sociedad de consumo, está controlada por la ley 
de  la  oferta  y  la  demanda.  Por  lo  que  veo,  las  cosas  no  han  cambiado  
demasiado. Marcos, está cabreado. Pero ante todo, quiere salvar su pellejo. Lo 
bueno, es que no sabe conducir. Lo malo, es que “el chatarrero”, ese vil, sádico, 
rastrero y persistente asesino, tiene una oferta mejor que la mía.

 
“Eso tiene fácil solución. Mátale y serás su única posibilidad”.

 
Nada me gustaría más. Pero si lo hago, puede que nunca descubra donde tiene 
a Nicolai.

 
“No puedes arriesgarte a dejarlo con vida. Puede que nunca vuelvas a  
tener otra ocasión como esta”.

- Tendrás que decidirte pronto – dice el sonriente tipo pelirrojo, que en nada se 
parece  ahora,  al  rastrero  pusilánime  que  recordaba  -.  El  tiempo se  acaba.  
 
 - ¡No le escuches! – exclamo sin apartar la navaja del cuello del malnacido -. 
Es un asesino.
 
El rostro de Marcos, parece casi una caricatura de ojos salientes. Está claro, 
que no está acostumbrado a este tipo de situaciones.
 
- ¡Calla traidor! – me espeta apuntándome con el revolver -. ¡Me utilizaste!.
 
- ¿Habrías aceptado tú parte del plan, de habértelo explicado?. 

Se produce un nuevo silencio y el tiempo sigue corriendo.
 
-  La  furgoneta  no va  a  moverse  – dice  “hoax”  -.  ¿Qué es  lo  que  ocurrirá 
exactamente, cuando se oculte el sol?.
 
El bastardo pelirrojo, se ríe de un modo que dice muy poco a favor de su salud 



mental  (lo  que  tampoco  constituye  ningún  secreto).  Así,  que  muevo 
ligeramente la navaja. Lo suficiente, como para hacer brotar algo de sangre y 
cambiar repentinamente la expresión de su careto, por otra de preocupación: 

- Responde a la puta pregunta – le exijo -. ¿De que se trata está vez?.
 
“¿Seguro que quieres saberlo?”.
 
Después de borrar hasta el último asomo de sonrisa de su rostro, el pelirrojo 
me mira y dice:
 
- Es una sorpresa.
 
“Es un puto  farol.  Esos  seres  que creó eran incontrolables  y  si  nos  ha 
estado siguiendo, no ha podido disponer de demasiado tiempo”.
 
Puede ser.
 
Marcos,  que  al  parecer  ya  ha  perdido  la  paciencia,  dice  sin  dejar  de 
encañonarnos:  

- Muy bien, ya basta de mamonadas. Este es el trato, tú – dice señalándome -, 
te quedas aquí y te buscas la vida con tu rajada furgoneta. Y tú – señala ahora 
con la mano libre al reputo pelirrojo -, nos llevarás a mi amigo y a mi hasta un 
lugar seguro.
 
“Conseguirá hacerse matar. Eso no es malo. Pero perderemos de nuevo a 
ese escurridizo hijo de perra y eso, es algo catastrófico”.
 
El cielo empieza a oscurecerse.  No falta mucho para que el sol  termine de 
ocultarse. Durante un par de segundos, estoy a punto de rajar la garganta de “el 
chatarrero”. Pero entonces, puede que nunca de con Nicolai y después de todo, 
si mato a este, Discordia probablemente se limitará a escoger a otro puto tarado 
para sustituirle. Como dijo el cabrón paranoico: sólo somos peones de un juego 
mayor.  

Lentamente, bajo la navaja y suelto al bastardo pelirrojo.
 
“¡No me lo puedo creer!”.
 
- Me salvaste la vida – dice “hoax” -. Ahora estamos en paz, si nos sigues te 
dispararé.  

Sin dejar de apuntarme, el hacker se aleja en pos del pelirrojo, que exhibe una 
amplia y triunfal sonrisa.



 
No importa. Marcos no se marchará sin el otro tipo. A no ser que el pelirrojo, 
consiga salirse con la suya, antes de llegar a su vehículo, tendrán que volver a 
la iglesia, para recoger a “pachucheitor”.
 
“Esperemos  que  el  hacker  no  la  fastidie...  por  lo  menos,  no  aún”.  

Me siento ligeramente mareado, mientras recorro la escasa distancia que me 
separa de la furgoneta. Los efectos de la química, están empezando a remitir y 
no creo que sea buena idea, seguir obligando a mi cuerpo a funcionar a base de 
“pinchazos”. Todo tiene un límite y yo debo ya de andar cerca de sobrepasar el 
mio.  

“Vamos. Millones de yonkis, no pueden estar equivocados. El tiempo que 
pasaste  drogado  en  la  institución  mental,  debería  haber aumentado  tu 
tolerancia a los fármacos”.
 
No  creo  que  los  estimulantes,  tengan  mucho  que  ver  con  los  sedantes  y 
antipsicóticos.  

No me sorprende el estado en el que encuentro la furgoneta. Varias piezas del 
motor,  se  encuentran  esparcidas  a  su  alrededor.  Haría  falta  un  ejército  de 
mecánicos, con carretadas de repuestos, para reparar esto.
 
Abro la parte posterior del vehículo y a la mortecina luz del ocaso, revuelvo su 
caótico contenido. No tengo gran problema en dar con una escopeta y un rifle 
de caza, pero el tema munición, es mucho más complejo. Entre cajas de sobres 
de sopa, cajas de vendas y un pack de latas de coca-cola (que dejo a mano) doy 
por fin, con una caja de munición del calibre siete sesenta y dos, que es la que 
utiliza el rifle.
 
“Cargaste docenas de cajas de munición de escopeta ¿dónde coño están?”. 

- ¡A la mierda!.
 
Empiezo a tirar hacia atrás el caótico contenido: garrafas de agua, otro rifle, un 
botiquín, rollos de papel de aluminio... bajo un pack de latas de raviolis, doy 
con una de las características cajas en forma de tapperware, en las que la casa 
Glock presenta sus pistolas.  Lo malo, es que tampoco doy con las cajas de 
munición de nueve milímetros.
 
“¡El reputo hacker debió revolverlo todo, buscando los antibióticos!”.
 
El  tiempo  pasa  y  la  luz  disminuye.  Tengo  que  utilizar  una  linterna,  para 
continuar  la  búsqueda  y gracias  a  ella,  doy por  fin,  con una única caja  de 



cartuchos de escopeta, perdida entre varias latas de melocotones en almíbar y 
varios cartuchos de gas para un hornillo. También consigo encontrar un par de 
cajas de munición de nueve milímetros. El lejano pero inconfundible sonido de 
un camión al ponerse en marcha, me hace abandonar la búsqueda.
 
“Deberías buscar más estimulantes”.
 
Abro  una  lata  de  coca-cola  y  después  de  dar  un  largo  trago,  empiezo  a 
introducir cartuchos en la escopeta. Tendré que apañármelas a base de cafeína, 
azúcar y mala leche.
 
El sonido de un crujido, me llega desde algún punto situado en el bosquecillo 
de enfrente.
 
“¿Crees que será la pequeña bastarda?”.
 
Entre ella y una ninfa de los bosques, me decanto por la primera opción. Unos 
crujidos, desde otro punto inconcreto, situado a la derecha, me indican que sea 
lo que sea que se aproxima, es más de uno.
 
“Puede que no faroleara”.
 
Doy otro trago a la coca-cola. Apago la linterna, cojo uno de los recambios del 
camping gas con una mano y con la escopeta en la otra, me encamino hacia el 
asiento del conductor. En el suelo de la cabina, localizo las gafas de visión 
nocturna.  

Otro crujido llega desde un punto distinto.
 
“Como  mínimo  son  tres  y  no  parece  importarles,  que  sepas  que  estás 
aquí”.  

Eso por un lado es bueno. Los seres que ese elemento creó a partir de la sangre 
de “Nico”, carecían de inteligencia y ya se hubieran lanzado sin ceremonias a 
por mi. Pero por otro lado, es algo malo, ya que me indica que son algo nuevo 
y que no son unos descerebrados.

“También sabes que no son muertos vivientes”.
 
Si.  Tomo nota  de conseguir  otro gorro  y forrarlo  de  papel  de aluminio  en 
cuanto tenga ocasión. De todos modos, esos seres no me preocupan... aún es 
pronto para que se haya consumido la pequeña pila de reloj, del mecanismo 
que me hace invisible a ellos.
 
“¿Eso que nos deja?”.



 
Vamos a verlo.
 
Termino de ajustarme la visión nocturna a la cara y la enciendo. El mundo que 
me rodea, adquiere una tonalidad verdosa. Escudriño los alrededores, mientras 
el sonido del camión, gana intensidad a medida que se acerca. Pero no veo 
nada sospechoso.
 
“No lo entiendo”.
 
Algo se mueve furtivamente, produciendo un pequeño crujido y entonces lo 
veo.  Es  un  zorrito,  de  aspecto  entre  curioso  y  asustado,  que  se  mueve 
nerviosamente por las inmediaciones.
 
“¡Me cago en la puta!. Que susto nos ha dado”.
 
Pero justo cuando estoy empezando a relajarme, llegan hasta mis oídos unos 
escalofriantes aullidos, que me erizan el cabello de la nuca.
 
- ¡ Joder ¡.
 
“No suena como si fueran lobos normales y corrientes”. 

Recuerdo el tamaño del esparqui al que abatí y me hago una ligera idea, del 
tamaño que pueden tener esos animales.
 
“¿Pero como?. Los perros no son difíciles de encontrar y capturar. Pero los 
lobos ya son otra historia”.
 
No se tomó esa molestia, debió dejar carroña a la que le inyectó la sangre de 
Nicolai o puede que hayan mutado por su cuenta, como el megapuerco. En 
cualquier caso, eso no me preocupa, ya que no pienso quedarme por aquí. 

“Pues será mejor que te des prisa”.
 
Lo hago.  O mejor  dicho,  lo  intento.  Después  de  tomarme la  coca-cola  me 
encuentro ligeramente más despejado, aunque demasiado agotado para correr. 
Teniendo en cuenta, que hace un par de horas, no era capaz ni de ponerme en 
pie  sin  la  ayuda  de  estimulantes,  tampoco  me  puedo  quejar.  

En el asiento del conductor,  encuentro la chaqueta que no recordaba haberme 
quitado, pero eso ahora es irrelevante. Me la coloco. Lleno los bolsillos de 
cartuchos  de  escopeta,  introduzco  dos  cajas  de  munición  del  nueve  en  los 
bolsillos de los pantalones. Abro el tapperware y saco la pistola Glock 17L y el 
cargador extra. Como no tengo tiempo para buscar pistolera, la meto en la parte 



trasera del pantalón y los  cargadores aún vacios en los bolsillos. Por último, 
me cuelgo la escopeta al hombro mediante la correa de transporte, tomo otra 
lata de coca-cola y con ella en una mano y un recambio de camping gas en la 
otra, camino lo más rápido posible hacia la iglesia.
 
“Debiste coger estimulantes y un botiquín”.
 
No soy una mula de carga.
 
Aunque no miro atrás,  siento una desagradable sensación de pérdida. Si mi 
plan  sale  bien,  no  creo  que  pueda  recuperar  nada  más del  contenido de  la 
furgoneta. Si sale mal... bueno, en ese caso, no creo que vaya a necesitarlo. 

Capítulo XXIV 

“Amo a los perros porque nunca le hacen sentir a uno que los haya tratado mal” 

-- Otto Von Bismark-- 

Moviéndome tan sigilosamente, como un tractor por una tienda de 
cerámicas, me las arreglo para llegar a las inmediaciones de la iglesia, que nos 
sirvió de refugio antes de que lo haga el camión. Pero esa, es la parte fácil del 
plan.  

Supongo, que de cara a cargar al herido, Marcos obligará (suponiendo que el 
bastardo pelirrojo aún no se haya deshecho de él), a aparcar el camión frente a 
la entrada de la iglesia. Así que espero agazapado en unos matojos, que en  
combinación con la oscuridad reinante, confió en que me mantengan oculto.

 
El  tiempo  pasa  y  aunque  oigo  claramente  el  sonido  del  motor,  tengo  la  
sensación  de  que  se  aleja  en  lugar  de  acercarse.  ¿La  habrá  cagado  ya  el  
hacker?. ¿Habrá optado por dejar tirado a su compadre?.

 
“Tranquilo. Teniendo en cuenta el tiempo que has tardado en oír el motor, 
estaban a una buena distancia. Tampoco pueden ir campo a través. Llegar 
hasta aquí en camión y por la noche, no es moco de pavo”.



 
Entonces se me ocurre otra terrible idea. ¿Y si no son ellos?. No es imposible, 
que se trate de los camiones de los “follapuercos”.

 
“Después de la que liaste en su poblado, soltando al dios marrano, no creo. 
Aún deben andar lamiéndose las heridas. No creo que malgasten tiempo y 
recursos en buscar a un tipo, del que nada saben y que a estas alturas, ya 
deben suponer lejos”.

 
El tiempo pasa y el camión sigue sin aparecer. Aprovecho para coger una de las 
cajas de munición y la abro. Sin dejar de vigilar los alrededores, empiezo a  
introducir  cartuchos  en  el  cargador  de  la  glock.  Aun  no  he  terminado  de  
rellenar medio cargador, cuando los dedos se quedan helados, ante una visión 
tan terrible como inesperada.

 
A apenas una docena de metros, veo a la pálida niña salir por puerta de la  
iglesia, que debe de haber abierto desde el interior.

 
“Debió colarse por el ventanuco”.

 
Aunque ella  no lleva gafas  de visión nocturna  y yo me encuentro oculto,  
cuando mira en mi dirección, con una expresión de satisfacción casi lasciva, no 
me cabe la menor duda, de que sabe perfectamente donde me encuentro. 

“Creo que Marcos, no tendrá que preocuparse más por su amigo”.

- Pequeña hija de puta.
 
Con un movimiento fruto de la práctica, introduzco el cargador en la pistola y 
acciono la corredera.
 
“¡No dispares!. El camión ya casi está aquí”.
 
Es  cierto,  el  sonido  de  un  vehículo  de  enormes  dimensiones,  se  aproxima 
definitivamente. Así que bajo la pistola. La pequeña vampira, me dedica otra 
sádica sonrisa, antes de darme la espalda y desaparecer en la noche, como si 
nunca hubiera estado allí.
 
“Esa zorrita se mueve deprisa. Da gracias de que se haya cebado con el 
pobre bastardo. De no haber encontrado comida fácil...”. 

Supongo que es verdad. En cualquier caso, mejor él que yo. Aunque esa última 
sonrisa, me ha parecido una promesa, de que volveremos a encontrarnos.
 
Como  esperaba,  el  camión  se  detiene  frente  a  la  iglesia.  Con  el  corazón 



latiendo a toda pastilla,  espero pacientemente, mientras “hoax” hace bajar a 
punta de pistola a su conductor y se encaminan hacia la puerta.
 
“Les espera una desagradable sorpresa”.
 
La vida es así de cabrona.
 
En cuanto ellos  desaparecen en el  interior  del  oscuro edificio,  yo me llego 
hasta la caja del vehículo. Se trata de un enorme camión de aspecto vagamente 
militar,  sobre  cuya  caja,  veo  el  símbolo  internacional  de  peligro  biológico 
(cuatro círculos entrelazados).
 
Hay una pequeña puerta, que como no podía ser de otra forma, se encuentra 
cerrada y lo que es peor, veo un pequeño teclado remotamente similar al de un 
cajero. No sé porque, esperaba encontrarme con un candado. Pero no tengo 
tiempo de ponerme a probar claves como loco.
 
“No va a hacer falta. Pulsa el número cinco y la tecla verde”. 

Lo hago... no pasa nada.
 
“Mierda. Pulsa el dos y el tres y la tecla verde”.
 
Obedezco. Pero tampoco obtengo resultado.
 
“Prueba con el tres y el dos”.
 
Nada.  

“Cinco veces el número uno”. 

Lo hago con escasa convicción, pero para mi sorpresa, suena un pitido casi 
imperceptible y la puerta se abre con un sonoro chasquido.
 
- ¡Coño! – exclamo asombrado.
 
“¡Silencio melón!”.
 
¿Pero como coño podías saberlo?.
 
“El cinco es un número importante para discordia. Aunque esperaba que 
la combinación fuera el número veintitrés... pero bien pensado, también es 
posible  que la  cerradura no estuviera codificada y  el  número de  serie, 
fuera simplemente, una simple repetición de números. En cualquier caso, 
lo que importa, es que la puerta está abierta”.



 
Bueno, ya estoy dentro del “caballo de Troya”. Ahora, es cuestión de esperar 
hasta que este energúmeno, consiga deshacerse del “super hacker” y nos lleve 
hasta su guarida, donde encontraré a Nicolai.
 
“¿Y si ese estúpido pierde los nervios al ver a su amigo muerto y se lo 
carga?”.  

No parece de los que tienen agallas para matar a sangre fría y no sabe conducir. 
El tiene la pistola, pero en cierto modo, “el chatarrero” lo tiene pillado por los 
huevos.  

“El muy malnacido, no irá a su guarida, mientras el hacker le tenga al otro lado 
de su punto de mira”.
 
Bueno. Antes o después y de una forma u de otra, no me cabe duda de que se 
deshará de él.
 
“Otro  tema  que  me  preocupa  es,  ¿cómo  rayos  se  las  apaña  para 
encontrarnos?”.  

La verdad es  que no tengo ni  idea.  Pero por  ahora,  lo  mejor  será  ponerse 
cómodo y descansar y para ello, lo mejor será explorar el lugar. Oigo una serie 
de sonidos procedentes desde el fondo de la caja, que parecen indicar, que no 
soy el único pasajero del vehículo.
 
El  interior  de  la  caja,  parece  una  curiosa  mezcla  entre  laboratorio  y  taller 
mecánico. Aparte de una especie de enorme pecera, que supongo es algún tipo 
de celda de aislamiento para  infectados,  veo estanterías  fijas  a las  paredes, 
llenas de diales y distintos productos químicos y un par de camillas de metal, 
sobre las que se han resecado distintos fluidos. Por suerte, el lugar apesta a 
desinfectante.  

Sigo caminando hacia el fondo y descubro el origen del sonido. En un rincón, 
se encuentra una gran jaula mecánica, conteniendo lo que parece un perro de 
enormes dimensiones. Aunque el animal parece ladrar furiosamente, de su boca 
no escapa el menor ruido.
 
“Le han cortado las cuerdas vocales”.
 
También veo una pequeña videocámara, que supongo, debe estar conectada a 
algún monitor en la cabina. Puede que no lo utilice, pero por si las moscas, me 
aseguro de desconectar el cable que transfiere los datos.
 
“Bueno. El lugar es seguro. Ahora todo es cuestión de esperar”. 



Eso se me da bien. Me acomodo lo mejor posible, en el rincón opuesto al de la 
jaula del chucho, al que bautizo como “Esproket” y apago la visión nocturna 
para ahorrar batería.
 
“Debiste coger pilas de repuesto y algunas pilas de reloj. Tenias tiempo de 
sobra para ello”.
 
Bueno, ahora ya es tarde y de nada sirve el lamentarse. El plan marcha y eso es 
lo importante.
 
Al cabo de un rato y a pesar de que no oigo el menor ruido, el vehículo se pone 
en marcha.
 
“Está insonorizado”.
 
A oscuras  y  guiándome  por  el  tacto,  me  dedico  a  terminar  de  rellenar  el 
cargador de la pistola y municiono también el cargador extra. Luego, cierro los 
ojos y intento dormir, pero “Esproket” sigue golpeando de modo incansable su 
cabeza  contra  los  barrotes.  ¿Acaso no se  da  cuenta  de que no a  conseguir 
abrirla?.  

“Te recuerdo que esto está insonorizado”.
 
Enciendo la visión nocturna y apunto cuidadosamente con la escopeta,  a la 
gran cabezota del animal. Aunque supongo que no puede verme, “Esproket” se 
detiene y me mira con ojos de cordero degollado. Bajo la escopeta.
 
- No creas que vas a librarte. Sólo temo que me salpiques.
 
Empuño la glock y disparo dos veces contra la cabeza del can. El animal, emite 
una especie de quejido, antes de guardar silencio para siempre.
 
“El segundo disparo ha sido innecesario. Si llegas a fallar, podrías haber 
perforado la caja o peor aún, podría haber rebotado por el interior”.
 
Apago de nuevo la visión nocturna y me apoyo en el rincón. Algunos nunca 
están  contentos  con  nada.  Será  mejor  que  intente  dormir  algo.  Me  siento 
tremendamente cansado y falta  tanto por hacer...
 



Capítulo XXV 

“Lo que más odio, es que me pidan perdón antes de pisarme” 

-- Woody Allen -- 

A pesar de que me siento débil y agotado, soy incapaz de dormir. 
Me arde el estómago. No me vendría mal un almax.

 
“Vas a echar  muchas más cosas de menos, aparte de un puto almax. Hace 
apenas un par de horas, no podías ni machacártela”.

 
Estoy  bien.  Estaba  débil  por  la  fiebre,  pero  la  infección  ya  está  bajando.  
Necesitaré más antibióticos, pero  liquidaré este asunto antes.

 
“Mientras no sea el asunto el que te liquide a ti...”.

 
El tiempo sigue pasando. ¿Cuánto llevamos viajando?, ¿un par de horas?.

 
“Ten presente, que puede que tu amiguito el hacker, le esté obligando a  
conducir a punta de pistola. Recuerda, que él no sabe”.

 
¿Hacia donde puede querer ir?.

 
“Dijo tener una misión que cumplir”.

 
No quiero ni pensar, en lo que pueda estar implicada una empresa como Black 
Water. Pero siendo realista, todo su equipo está muerto.

 
“¿Qué opciones tiene?”.

 
Supongo, que o bien dirigirse al punto de extracción, o bien llamar a su base de 
operaciones para pedir apoyo.

 
“Para la primera opción, necesitará un vehículo. Para la segunda, una  
radio”. 

Teniendo en cuenta, lo jodido de su situación. Lo más lógico, es que opte por 
retirarse.  



El camión, una suave desaceleración, hasta detenerse.
 

“Nos hemos parado”.
 

Eso es evidente. La pregunta es ¿dónde?.
 

Pasan un par de minutos y seguimos sin movernos.
 

“Sólo hay una forma de saberlo. Pero quizás sería más prudente esperar”. 

Me pongo en pie. Me siento débil y mareado, pero la idea de ajustar cuentas 
con “el chatarrero” me anima y impulsa.

- ¡Vamos a averiguarlo!.
 
Enciendo las gafas de visión nocturna. Mi primera y verdosa imagen, es la del 
animal al que disparé en la cabeza. El cadáver, parece dedicarme una póstuma 
mirada de reproche.
 
“Probablemente le hiciste un favor”.
 
Llego has la puerta posterior. En lugar del teclado alfanumerico, sólo encuentro 
un botón verde. Lo presiono y la puerta se abre con un audible “clic”.
 
Abro ligeramente la puerta y aparto rápidamente la vista, mientras apago la 
visión nocturna. Para mi sorpresa, el exterior está totalmente iluminado, por  la 
potente luz blanca de varios fluorescentes.
 
“Parece  algún  tipo  de  nave  industrial.  ¿De  donde  procederá  la 
electricidad?”.  

No oigo ningún ruido de generadores. Puede que de paneles solares. La verdad, 
es que venga de donde venga, eso es algo que no podía importarme menos.

Aunque no veo a nadie en las inmediaciones, reconozco la voz de “hoax”, al 
otro extremo del vehículo.
 
- Si intentas engañarme te fundo huevón.
 
- ¿No ves las luces? – le responde la voz del puerco pelirrojo -. Aquí tengo 
electricidad y toda la tecnología que necesites, para comunicarte con los tuyos. 

“Yo  me  sé  de  uno,  que  va  a  necesitar  a  una  médium,  para  volver  a 
comunicarse”.  



Salto al suelo, intentando producir el menor ruido posible y avanzo lentamente 
por el lado opuesto al de las voces, hacia el otro extremo del camión.
 
“¿Por  qué  tanto  puto  sigilo?.  Mátales  a  los  dos  de  una  puta  vez  y 
terminemos  con  esta  mierda.  Te  recuerdo,  que  aún  tienes  mucho  que 
hacer, si quieres acabar con el culo pensante, de esa puta secta de chalados 
y de paso, recuperar a tu cuchi cuchi”.
 
Parece que Marcos, quiere continuar con su misión a cualquier precio.  ¿Qué 
puede  ser  tan importante,  para  que  un tipo con tan pocas  agallas  como él, 
quiera acometerla a toda costa?.
 
“Tienes problemas más que de sobras, como para tener que preocuparte 
también de los ajenos”.
 
Sólo siento curiosidad.
 
Ya he recorrido medio camión,  cuando soy desagradablemente sorprendido, 
por una pequeña mano que se cierra alrededor de mi talón izquierdo y de un 
brusco  tirón,  me  derriba.  Mas  que  caer,  la  sensación  que  tengo,  es  la  de 
estrellarme contra el duro suelo de cemento. La escopeta se me escapa durante 
la caída y aunque no llega a dispararse, el estruendo de su choque contra el 
suelo, es más que suficiente, para alarmar a los dos tipos que se encuentran al 
otro lado.
 
- ¡Quien coño anda ahí ! - grita “hoax”. 

Pero  mi  problema  más  inmediato,  reside  en  la  pequeña  pero  bastarda 
propietaria, de la mano que me mantiene agarrado por la pierna. No tardo en 
reconocer, a la pequeña y pálida vampira, que al parecer ha viajado oculta en 
los bajos del camión. O puede que sobre la caja y luego se haya ocultado en los 
bajos  para  sorprenderme.  En  cualquier  caso,  su  rostro  es  ahora  una  pálida 
máscara  de  sadismo  con  dientes,  que  estaría  encantado  de  borrar  de  un 
escopetazo,  de no ser  porque el  arma ya no se  encuentra  al  alcance de mi 
mano.  

“¡Mierda!. ¡Ya la has cagado otra vez!”.
 
Del otro extremo del camión, me llega el sonido de un forcejeo. Supongo, que 
“el  chatarrero”,  ha  aprovechado  la  momentánea  distracción,  de  la  que  soy 
involuntariamente responsable.
 
“¡ No puedes perderle!. Ahora estás en su territorio”.



 
Estrello  un  par  de  veces,  el  talón  de  mi  bota  contra  la  cara  de  Sonia.  En 
respuesta,  su  mano aprieta  la  presa  y  incluso  a  través  de  la  bota,  tengo la 
sensación de que va a triturarme los huesos.
 
“¡Usa la puta pistola!”.
 
La empuño y apunto, pero por suerte no llego a  presionar el gatillo, cuando la 
niña mueve mi pierna y a punto estoy de dispararme.
 
- ¡ Joder! – exclamo con frustración, mientras le sacudo otra patada, que en 
este caso, estrella mi talón contra su abierta boca quebrando un par de dientes.
 
Eso parece hacer mella en ella y suelta por fin mi pierna. Ruedo lateralmente 
para  alejarme.  Me  pongo  en  pie  y  tengo  una  fugaz  visión,  del  bastardo 
pelirrojo, alejándose a la carrera hacia una pequeña puerta. Disparo dos veces 
contra sus piernas. La primera bala, falla por poco, pero la segunda le alcanza 
en un muslo. A pesar de ello, el tipejo consigue atravesar la puerta, por lo que 
no puedo realizar un tercer disparo.
 
“¡Joder!. ¿Por qué coño no disparaste a su podrida cabeza?".
 
Aun no he encontrado a Nicolai. Tranquilo. No irá lejos y menos sin su puerco 
camión.  

“¡Idiota!. Si esta es su guarida y ha traído aquí al sudacahacker, seguro 
que tiene más de una sorpresa preparada”.
 
Vuelvo momentáneamente mi atención a Sonia, pero una vez más, la pequeña 
bastarda parece haberse esfumado, aunque sé que no andará lejos. Recojo la 
escopeta y camino en dirección a la puerta. Antes de llegar, encuentro a “hoax” 
tirado en el suelo. Supongo, que el reputo pelirrojo le empujó y se ha golpeado 
la cabeza contra algo, ya que a pesar de que aún mantiene agarrado el revolver, 
parece querer llevarse las manos a las sienes.
 
“Si  le  matas  ahora,  probablemente  te  ahorrarás  futuros  problemas”.  

Como el dijo, estamos en paz. Podría matarle ahora y quizás ahorrarme unos 
cuantos problemas futuros. Pero siempre hay tiempo para eso.

Piso la muñeca de su mano armada, antes de encañonarle con la escopeta y 
preguntar:
 
- ¿Se te ocurre algún motivo, por el que no debería apretar el gatillo?.



 
El tipo palidece. Luego parece sorprendido de verme y finalmente,  se limita a 
responder, con cierto aire de resignación:
 
- Si me matas, tú también morirás.
 
- Todos morimos.
 
- No lo entiendes – añade -, tengo que pedir otro equipo de apoyo a la base.
 
“No tenemos tiempo para esa mierda”.
 
- Simplifica.
 
- Se trata de un arma nuclear. 

“Puede ser un farol”.
 
- Mierda – exclamo bajando el arma.
 
“Los franceses no lanzarían un arma atómica sobre su propio territorio... 
a menos que”.
 
A menos que el silo de armas nucleares, no esté en poder del gobierno. Por 
desgracia,   todo  parece  encajar.  Un  equipo  de  los  pijos  mercenarios,  que 
limpian la mierda de la CIA, con un super hacker. Una situación lo bastante 
jodida, como para que un civil se empeñe en seguir jugándose los cojones, en 
lugar de retirarse. El asunto, apesta se mire por donde se mire.
 
- En cualquier caso- razono en voz alta -, aún tengo asuntos pendientes aquí. 

Recojo el revolver y dando la espalda al maltrecho hacker, camino en dirección 
a la puerta, por la que ha desaparecido “el chatarrero”.
 
- Espera –  Marcos, camina tambaleantemente en mi dirección -. Necesitarás 
ayuda.  

“¿Ayuda?. Más bien querrá decir, que la necesita él”.
 
Atravieso la puerta y me encuentro con un oscuro pasillo. Un pequeño rastro 
de sangre, me indica el camino que ha seguido mi presa. Ha llegado la hora de 
cazar al cazador.
 



Capítulo XXVI 

“Truco o trato” 

-- Un criajo yanki durante la noche de Hallowen -- 

Últimamente, han sido raras  las ocasiones en las que he tenido un 
camino  claro  a  seguir.  Puede  que  por  eso,  me  resulte  tan  satisfactorio,  el  
disponer de  un inconfundible rastro de sangre, a través de un largo pasillo.

 
“No te confíes. No creo que vaya a resultar tan fácil como crees”.

 
No cuento con que sea fácil. Pero sin duda será satisfactorio.

 
Giro  una  esquina  y  tropiezo  con otro  largo  pasillo,  pero  en  esta  ocasión,  
encuentro lo que había venido a buscar.

 
“No tiene buena pinta”.

 
Esa, es una forma suave de decirlo. Atravieso una puerta acristalada y accedo a 
lo que parece algún tipo de morboso laboratorio. Soy vagamente consciente, de 
las aberrantes criaturas, que se encuentran sujetas con correas a varias mesas 
laterales.

 
Un tipo enorme, que casi parece un luchador de sumo, forcejea inútilmente,  
mientras de su cuerpo, entran y salen líquidos de colores, que varios tubos de 
plástico, llevan de acá para allá. Un animal vagamente parecido a un perro,  
abre  y  cierra  sus  fauces,  sin  emitir  el  menor  ruido.  Un  ulcerado  cuerpo  
infestado de llagas y bubas, se retuerce en una camilla, de la que rezuma un 
espeso líquido amarillento. Un embrión se encuentra sumergido en una suerte 
de pecera, alimentado por todo tipo de tubos...  pero a pesar de todos estos  
horrores, sólo tengo ojos, para el tronco sin brazos y piernas. En ese maltrecho 
ser, conectado a varias máquinas, reconozco el pálido rostro de Nicolai.

- Tranquilo – digo -, te sacaré de aquí.
 
“No creo que pueda oírte”.
 
Marcos,  quizás  porque  no  tenga  nada  que  decir,  quizás  porque  esté 



impresionado por esta sala de los horrores, me sigue sin abrir la boca. Para mi 
sorpresa, la cabeza de “Nico” abre los ojos, pero no veo en ella, el menor signo 
de reconocimiento ni de inteligencia.
 
“Es un puto vegetal”.
 
Examino con mas detenimiento los mecanismos a los que está conectado. Una 
máquina,  parece encargarse de obligarle a respirar.  Mientras unos pequeños 
tubos de plastico, introducen plasma sanguíneo en su organismo. Una especie 
de gotero, va drenando un espeso líquido rojizo de su cuerpo.
 
“No está vivo. No hay nada que puedas hacer”. 

No sé que es lo que esperaba encontrarme. Supongo, que a pesar de haber  
estado presente durante su muerte,  en el fondo alimentaba la esperanza de  



encontrarlo vivito y coleando. Quizás debería sentirme enfurecido y sediento 
de venganza, pero en realidad, simplemente vuelvo a ser consciente, de lo sólo 
que me he sentido durante las últimas semanas desde su muerte y lo ridículo 
que es mi plan, de terminar con “el culto”. Soy como una hormiga, que nada 
desesperadamente  en  un  lavabo,  mientras  fantasea  con  terminar  con  el  
remolino, que antes o después, terminará por engullirla.

 
A mi espalda, la voz de “hoax” dice:

- Quizás deberíamos...
 
El hombre no termina la frase. ¿Qué se supone que puede hacerse ante esta 
situación?. Uno por uno, arranco los cables que mantienen en funcionamiento 
la maquinaria, a la que está conectado el cuerpo de “Nicolai”.
 
“No lo estás matando. Sólo se trata de su cuerpo”.
 
El  cabrón  paranoico  tiene  razón.  Lo  ocurrido,  no  difiere  gran  cosa  de  la 
profanación de una tumba. Todo este lugar es una aberración. No es más que la 
mesa  de  trabajo,  de  un  demente  que  ha  desafiado a  la  naturaleza,  creando 
aberración tras aberración. Me aseguraré de reducir a cenizas todo este lugar. 

Apunto la escopeta contra el corazón del tronco de Nicolai y disparo. Luego 
reapunto y abro fuego contra  su  cabeza.  La parte  superior  del  cráneo,  casi 
parece licuarse.  Pero sólo para asegurarme, repito la operación con la parte 
inferior. A pesar de que la distancia que me separa de mi objetivo, no excede 
los tres metros, ninguna de las múltiples esquirlas de hueso llega a impactarme, 
aunque algunas gotas de sangre y tejidos si salpican mi rostro y mis ropas.
 
“Aún no hemos terminado”.
 
Cierto. Esto no terminará, hasta que le ajuste de una vez las cuentas al bastardo 
pelirrojo. Así que sin mediar más palabra, me doy la vuelta y camino de nuevo 
hacia la puerta acristalada, dispuesto a seguir el rojizo rastro de mi enemigo.

Seguido por el hacker, camino en silencio por el largo pasillo, hasta que llego a 
una nueva esquina. Al girarla, veo como el rastro de sangre, desaparece frente a 
una  puerta  metálica  de  sólido  aspecto,  que  parece  accionarse  mediante  un 
teclado alfanumérico. Como no estoy de humor para adivinar, me vuelvo hacia 
mi acompañante.
 
- ¿Puedes abrirla? – pregunto.
 
“Hoax” se agacha junto al panel y lo observa detenidamente durante algunos 
segundos, antes de responder:



 
- ¡ Seguro !. Pero necesitaré un destornillador, para retirar el ...
 
Acciono  la  corredera  de  la  escopeta  y  mientras  Marcos  se  aparta 
apresuradamente, disparo contra el panel de mandos. El hacker me dedica una 
airada mirada. Pero al ver que me limito a introducir un par de cartuchos en el 
arma, opta por centrar su atención, en el amasijo de chisporroteantes cables, 
que quedan al descubierto, por entre los restos del panel.
 
-  ¡Así  no se hacen las cosas! – dice el  tipo entre maldición y maldición -. 
¡Pudiste chingarlo todo! !.
 
“Puede que sea una trampa. Este rastro de sangre, casi parecía demasiado 
obvio”.  

Empiezo a pensar, que mi vida entera, ha sido una trampa desde el momento en 
el que me sacaron del loquero... suponiendo, que no lo fuera ya desde mucho 
antes.  

-  ¡  Coño  !  –  exclama  con  frustración  “hoax”,  cuando  un  par  de  chispas 
azuladas, saltan cerca de su cara -. ¡Así no se hacen las cosas joder!.
 
-  Limítate  a  abrir  la  puta  puerta,  antes  de  que  empiece  a  pensar  en  como 
volarla.
 
Aun tienen que transcurrir, casi quince minutos entre chispazos, calambrazos y 
maldiciones, antes de que un zumbido, preceda a la parsimoniosa abertura de la 
puerta.  

El hacker, que  da por terminada su parte, se aparta a un lado mientras accedo a 
una sala, que casi parece el interior de una caja fuerte. Sus frías paredes de 
acero, contienen escaso mobiliario. El reputo pelirrojo, pálido como la cera y 
con la pierna totalmente enrojecida por la sangre, a pesar del torniquete que 
parece haberse practicado con un cinturón, se afana a inyectar algún tipo de 
substancia, a lo que parece un cuerpo muerto, sujeto mediante unos gruesos 
cinturones a la pared. Sobre el suelo, descansan varios inyectables vacíos. La 
estampa, me trae a la memoria al doctor West de la película Re-Animator. 

- Se acabó – digo mientras levanto la escopeta en su dirección -, debí haber 
hecho esto hace mucho.
 
El tipejo se deja caer al suelo. No me privo del placer de ver su expresión de 
terror y algo en la mía, hace que un charco de orina, empiece a expandirse en 
las inmediaciones de su entrepierna.



 
“¿A que coño estás esperando?”.
 
-  Supongo  que  debería  felicitarte  –  dice  una  voz  cuyo  tono  me  resulta 
vagamente familiar.
 
Levanto la vista y veo que el cadáver, ha abierto finalmente los ojos y mira en 
mi dirección.
 
-¿Discordia? – pregunto a pesar de que conozco perfectamente la respuesta.
 
- Puedes bajar el arma – responde el ser sujeto a la pared -, ha llegado la hora 
de negociar.
 
“¡No le escuches!. ¡Quiere jodernos!”.
 
En el fondo, sé que el cabrón paranoico (como casi siempre), tiene razón. Pero 
como de costumbre, la curiosidad hace que aunque no baje el arma, el dedo se 
relaje en el disparador.
 
- ¿Qué tienes que pueda interesarme? – pregunto.
 
El ser sonríe. Mientras el sangrante pelirrojo, se abraza a su pierna.
 
-  Admito  que  hemos  empezado  con  mal  pie,  pero  no  tenemos  porque  ser 
enemigos.  Después de todo, nuestros enfrentamientos,  sólo son producto de 
una serie de rencillas personales y malentendidos.
 
¿Malentendidos?. Si este bastardo malnacido, piensa que voy a olvidarme así 
como así, de todas las mierdas por las que me ha hecho pasar el pelirrojo, anda 
listo. Como si fuera capaz de leer mi mente, el ser añade.
 
-  También  Gabriel  te  hizo  pasar  por  duras  pruebas,  de  las  que  saliste 
fortalecido. No puede forjarse la hoja de una espada – añade -, sin  someterla 
antes al calor de las llamas y a los golpes del martillo. 

“¡No le escuches joder!. ¡Dispara!. ¡Mata a ese par de hijos de puta!”. 

- ¿De que habla ese huevón? – pregunta Marcos.
 
Entre  unos  y  otros,  están  empezando  a  producirme  un  lacerante  dolor  de 
cabeza. Pero me las apaño para volver a preguntar:
 
- ¿Qué es lo que propones?.



 
Puede, que realmente tenga acceso a mi mente, o quizás sea por la expresión de 
mi cara, pero en cualquier caso, Discordia, se decide por fin a poner las cartas 
sobre la mesa.
 
- Sé donde tienen retenida a tú mujer.
 
“¡Es mentira!. Dirá lo que sea necesario, con tal de confundirte”.
 
-  Ella está bien – continua Discordia -,  pero no podrá ocultar su embarazo 
durante mucho más tiempo.
 
“¡ No le escuches!”.
 
- ¿Hijo?.
 
Bajo el arma. Mientras la idea de que Marta, pueda estar embarazada de un par 
de meses, me golpea como un mazo. Discordia sonríe y mi dolor de cabeza, va 
ganando intensidad.
 
- Ella es un rehén, por si se tuercen las cosas. Un seguro, pero no permitirán el 
nacimiento de tu bebé.
 
- ¿De que va toda esta mierda? – pregunta Marcos.
 
- ¿Dónde están? – pregunto bajando el arma.
 
Esta vez, Discordia esboza una triunfal sonrisa de oreja a oreja.
 
- Lo sabrás, cuando él – mira en dirección al tipo que permanece aferrado a su 
pierna -, se encuentre lejos de aquí con tu amiguito – su cabeza gira, hasta 
mirar directamente a Marcos.
 
“¡Ni hablar!”.
 
¿Para que diablos puede querer al hacker?. Marcos, palidece en cuanto le miro 
y al momento, sé que “hoax” no me ha contado la verdad o por lo menos, no 
toda la verdad.
 
- ¿Para que? – pregunto a Marcos.
 
Como el informático no parece decidido a responder, lo hace Discordia en su 
lugar.  

- El culto tiene el control de un silo de misiles, pero no tiene los códigos de 



lanzamiento  –  el  tipo  sujeto,  deja  escapar  una  pequeña  carcajada  antes  de 
añadir -. Nada como un par de explosiones nucleares, para contribuir a sembrar 
el caos.
 
Bueno. Supongo que eso responde mi pregunta. 

Capítulo XXVII 

“Siempre es bueno el contar con un buen plan. Pero es la habilidad para improvisar, 
la que salvará tu pellejo, cuando este se vaya al carajo” 

-- El Santi -- 

La vida y las matemáticas, tienen en común muchas más cosas de 
las que la gente suele pensar. Las dos cuentan con complicados problemas y 
con variables, que correctamente utilizadas, pueden contribuir a llevarnos hasta 
una solución. También, ambas son capaces de producir considerables dolores 
de cabeza. En este momento, yo soy víctima de uno de los peores.

 
Marcos, apunta con el revolver, a la cabeza del ser sujeto a la pared.

 
- ¡Estás loco! – no tendrás esos códigos.

 
Tengo la sensación, de estar intentando componer un puzzle, con demasiadas 
piezas. Apenas hace un par de días, tenía un plan: llegar al instituto Pasteur,  
localizar la pista, del tipo que había desarrollado algún tipo de vacuna contra la 
rabia,  que está  propagando “el  culto”,  negociar  un intercambio,  rescatar  a  
Marta y quizás (en el mejor de los casos) quitar de en medio a su líder. Ahora, 
todo ese plan me parece una descabellada fantasía.  Pasé los últimos años,  
encerrado en una institución mental y aquello, era todo un remanso de paz y 
normalidad,  al  lado  de  lo  que  es  ahora  el  mundo.  ¿Cambiaría  algo  una  
explosión nuclear a estas alturas?. 

“Toda situación, por mala que sea, siempre puede empeorar”. 

Por  experiencia,  sé  que  tiene  razón.  Mi  dolor  de  cabeza  empeora  y  algo  
húmedo, me baja por la nariz,  mientras Discordia se carcajea a mandíbula  



batiente. 

- Yo no quiero esos códigos para nada – dice entre risas.
 
“¡Mierda!. ¡Están aquí!”.
 
-  Pero  me  aseguré  –  continua  diciendo  -,  de  que  el  culto  supiera  donde 
encontrarle a él.
 
Levanto el  arma y disparo con la escopeta,  contra el  cuerpo amarrado a la 
pared.  El  sonido  de  las  demoníacas  risas,  que  torturaban  mi  cabeza,  es 
substituido por el tronar de mi arma, que disparo una y otra vez, hasta que del 
cuerpo,  sólo  queda  un  sanguinolento  despojo.  El  terrible  dolor  de  cabeza, 
remite ligeramente.
 
“¡ Pastores !. Varios y cerca. Necesitas papel de aluminio”.
 
Deben tener el edificio completamente rodeado. En mi actual estado, no creo 
que pueda escapar. Pero si ellos saben que Marcos está aquí, no se marcharán 
con las manos vacías.
 
- ¿Saben que aspecto tienes? – le pregunto al hacker.
 
Marcos me mira como si no entendiera nada, pero responde:
 
- No lo creo.
 
“¡Eso es una locura!”.
 
Si  tienes  una  idea  mejor,  puedes  exponerla  ahora,  porque  dentro  de  unos 
segundos, no creo ni que pueda oírte. 

“Puedes matar a estos dos, conseguir papel de aluminio y esconderte hasta 
que  encuentren  los  cuerpos.  Además,  ese  puto  llorón  te  delatará  en  el 
acto”.  

También eso, lo tengo previsto.
 
Avanzo tambaleante, hacia el aterrorizado pelirrojo, que ya se da por muerto. 
Le propino un sonoro culatazo que le deja inconsciente y empuño la pistola.

- ¿Qué coño pretendes ahora? – pregunta “hoax”.
 
- Busca papel de aluminio – digo por toda respuesta.



 
- ¿Qué?.
 
- Esa mierda con la que se envuelven los bocadillos.
 
Sin volverme para ver si soy obedecido, abro la boca del inconsciente tipo, al 
que hace mucho tiempo que debí matar. Agarro su lengua con dos dedos y tiro 
hacia fuera. Luego, apoyo el cañón de la pistola sobre la misma y aprieto el 
gatillo.  El  bastardo,  despierta  violentamente,  emitiendo un extraño grito  de 
sonido grave. No puedo decir, que sienta ni una gota de compasión por él.
 
“Bueno, supongo que no podrá irse de la lengua después de todo. Pero te 
recuerdo, que no puedes arriesgarte a dejarlo con vida”.
 
Le agarro del cuello y lo apoyo contra la pared. Dos gruesas lágrimas, brotan 
de sus ojos, mientras intenta vocalizar algo que no soy capaz de comprender. 
Con mi otra mano, apoyo el cañón de la pistola contra su entrepierna.
 
- Ábrete de orejas malnacido – sus ojos se fijan entonces en los míos -, tengo 
más ganas de apretar el gatillo, que de que me la chupe una zorrita pelirroja. 
Pero así son las cosas.
 
El aterrorizado pelirrojo, dice algo mientras un borbotón de sangre y babas, 
escapa de su boca.
 
Estoy a punto de decirle, lo que le pasará si vuelve a intentar joderme, pero la 
voz de “hoax”, me distrae de mi tarea cuando dice:
 
- He encontrado papel de periódico. En mi pueblo, envolvíamos los bocadillos 
con...  

Durante un par de segundos, mi torturada mente, acaricia la idea de dispararle. 
Pero me limito a decir:
 
- Vamos.
 
Y empujo al maltrecho pelirrojo hacia la salida. Supongo, que debemos ofrecer 
una imagen patética. Un tullido, haciendo avanzar a un cojo. 

“Si supieras conducir un camión, podrías abrirte paso con...”.
 
Y  si  supiera  volar,  podría  escapar  con  unos  gallumbos  por  fuera  de  los 
pantalones y un mantel atado a la espalda, pero no sé.
 
Salimos de la habitación y caminamos por el pasillo. Aunque el hacker, es el 



que técnicamente, se encuentra en mejor estado de los tres, su rostro está más 
pálido que la cera. Mi dolor de cabeza, empeora otra vez, hasta niveles que 
rallan lo intolerable. El cadáver lento y putrefacto, de lo que en algún momento 
fue  un  niño  obeso,  aparece  y  empieza  a  volverse  lentamente  en  nuestra 
dirección. El ser, abre una gran boca totalmente desprovista de dientes.
 
“Le quieren vivo. Les han arrancado la dentadura, para asegurarse de que 
no le muerdan cuando lo atrapen”.
 
- Dame el revólver.
 
“Hoax” vacila, pero obedece.
 
Mientras un segundo muerto andante, en esta ocasión, un andrógino cuerpo, 
vestido con pantalón corto y sudadera, empieza a caminar en nuestra dirección, 
golpeo con el arma contra la cabeza del pelirrojo, que vuelve a derrumbarse 
inconsciente sobre el suelo. Dejo que los zombis se aproximen y en cuanto 
están a menos de un metro del cuerpo inconsciente, apunto con el arma a la 
cabeza del más voluminoso.
 
“¡Rápido!. El pastor no puede andar lejos”.
 
Disparo. La bala penetra por la frente del hinchado cadáver, que se derrumba 
sobre el cuerpo del caído pelirrojo. Luego, disparo un par de veces más sobre 
el  siguiente,  antes  de dejar  caer  el  arma cerca de la mano del  inconsciente 
sujeto.  

- ¡Aquí!.
 
El grito, suena demasiado cerca. Si me ve, tendré que matar al pastor. Pero 
entonces, todos sabrán que estoy aquí y la cosa se pondrá jodida de verdad. Así 
que, entramos en una oscura habitación lateral.
 
- ¿Estas loco? – me susurra “hoax” - ¿a que ha venido esa mierda?.
 
Me llevo un dedo a los labios, para indicarle que guarde silencio. La pequeña 
habitación, parece un  almacén de productos de limpieza.
 
- ¡Lo tengo! – dice una voz en el pasillo.
 
Pero unos ruidos, indican que los fiambres nos han seguido.
 
“A ti no”.
 
Eso  es  irrelevante.  La  cuestión,  es  que  tenemos  que  escondernos.  Pero  el 



cuartucho, es demasiado pequeño para eso. Vuelco el enorme cubo de basura 
con ruedas, esparciendo un gran montón de húmeda y maloliente basura por el 
suelo.  No  sin  cierto  regocijo,  encuentro  los  restos  de  un  enmohecido  y 
putrefacto bocadillo, que aún conserva su envoltorio de papel de aluminio.
 
“¡Aleluya!".  

- Metete dentro – ordeno.
 
Por  suerte,  “Hoax”  obedece  en  el  acto  y  mientras  él  se  las  apaña  para 
agazaparse dentro, yo consigo aliviar en gran medida,  el  lacerante dolor de 
cabeza, al colocarme el sucio envoltorio sobre la cabeza.
 
- Ahora no te muevas.
 
Con movimientos rápidos, vuelvo a colocar el apestoso contenido por encima 
del asustado hacker. Supongo, que lo suyo sería apagar la luz, pero no se me 
ocurrió hacerlo cuando entramos. Ahora, sería demasiado arriesgado. Como no 
tengo donde esconderme, me coloco junto a la puerta, un par de segundos antes 
de que esta se abra ocultándome tras ella.
 
No me preocupan los muertos vivientes, ya que ellos no pueden detectarme. 
Escucho pasos entrando en el cuartucho y como levantan la tapa del cubo de 
basura.  Dudo  que  a  un  tipo  acostumbrado  a  moverse  entre  cadáveres,  en 
distingo grado de putrefacción, sea muy escrupuloso. Pero tampoco pienso que 
vaya  a  ponerse  a  escarbar  en  ella.  Si  “hoax”  mantiene  la  sangre  fría,  lo 
conseguiremos.  

Entonces,  un chillido de  Marcos,  me  indica  que el  plan acaba  de irse  a  la 
mierda. De una patada, aparto la hoja de la puerta. Mi cara, es lo último que ve 
el sobresaltado pastor, antes de que le agarre la cabeza por la barbilla y por la 
nuca y le rompa el cuello con un brutal movimiento de mis manos.
 
“Supongo, que esto significa que pasamos al plan B”.
 
De tenerlos, podrías apostar tus cojones a que así es. 



Capítulo XXVIII 

“El mejor médico, es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas” 

-- Benjamín Franklin -- 

Una de las ventajas, de estar de mierda hasta el cuello, es que uno 
no tiene tiempo para pensar o preocuparse, por nada que vaya más allá de su 
situación inmediata.  Soy consciente,  de  que  tengo que  rescatar  a  Marta  y  
aunque aún no  he empezado siquiera a asimilarlo, sé que está embarazada.

 
“Quizás sería mejor, que ese bebé no naciera. Este no es un buen mundo 
en el que nacer”.

 
Probablemente nunca lo ha sido. Pero eso, es algo de lo que podré empezar a 
preocuparme si salgo de esta. Marcos, totalmente cubierto de basura, bracea  
aparatosamente, cuando el primero de los muertos vivientes, libre del control 
mental  del fallecido pastor,  avanza en su dirección, seguido por un par de  
olorosos compinches.

- ¡ Dispárale! – grita moviendo los brazos, de forma que me recuerda a una 
excitada gallinaza.
 
- No tienen dientes – le recuerdo -. Nos serán más útiles tal como están. 

El hacker puede ser un cerebrito, pero el pánico no le deja pensar con claridad. 
La cordura, también tiene sus desventajas.
 
“Hoax”, sigue sin calmarse ni un ápice, por lo que sospecho, que nunca ha 
visto a los muertos vivientes de cerca.

Mediante un considerable esfuerzo, consigo empujar  hacia atrás al  primero, 
que con un efecto tapón, me permite cerrar de nuevo la puerta del cuartucho.
 
- ¿Cómo carajo vamos a salir de aquí? – “hoax” pronuncia carajo más bien 
como “caraho” -. ¡Estamos perdidos!.
 
Centro  mi  atención  en  el  exánime  cuerpo  del  pastor,  mientras  respondo:  



- Yo haciéndome pasar por él, y tú – Marcos me mira como si por fin se diera 
cuenta de que estoy como una puta cabra -. Dentro del contenedor de basura. 

Me consta,  que los fiambres terminarán por entrar  en la habitación antes o 
después. Así que, ignorando las protestas y sollozos de mi nuevo compañero de 
desventuras, empiezo a registrar el cuerpo del pastor. No puede decirse que 
lleve gran cosa de valor.  Una pequeña radio Walkie talki,  una linterna, una 
reducida  pistola  del  calibre  treinta  y  dos,  una  ajada  fotografía  de  una niña 
pequeña, que deduzco que acaba de quedarse huérfana, a menos que cumpliese 
funciones meramente masturbatorias, que todo puede ser.
 
“¿Y que te esperabas?. Estos son tiempos de escasez”.
 
Aunque se me pasa por la cabeza, el darle la pequeña pistola a “hoax”, descarto 
rápidamente la idea. Está demasiado aterrorizado.
 
“¡Dásela!.  Quien  sabe.  Quizás  haga  algo  útil  de  una  vez  y  se  vuele  la 
cabeza”.  

Es verdad, que eso simplificaría la situación. Pero quiero saber más sobre ese 
silo de misiles.
 
“¿No pensarás...?”.
 
Sin duda se trata de un lugar seguro e inaccesible.
 
“Sería demasiada casualidad”.
 
¿Se te ocurre un lugar más seguro?.
 
“Aunque sepas donde la tienen. Te recuerdo, que aún no tienes al científico 
de marras para negociar”.
 
Pero tengo al tipo que tiene los códigos de lanzamiento y dentro de poco, en 
cuanto consigan hacer hablar, (es un decir), al puto pelirrojo, sabrán que está en 
mi poder. No. Si la situación se pone lo bastante fea, mataré a Marcos. Pero el 
culto no debe saberlo. Como diría Robocop, vivo o muerto, él se viene con 
nosotros.  

“A Gabriel no va a gustarle”. 

Esa, es una de las cosas que más me gustan del plan.
 
La  puerta  empieza  a  ceder  y  el  pastor  es  demasiado  pequeño.  Por  lo  que 



descarto el vestirme con sus ropas. Tendré que confiar en que los muertos me 
cubran y en la oscuridad.
 
“Amanecerá en menos de una hora”.
 
No espero estar aquí dentro de una hora. 

Oigo unas voces en la emisora. Están empezando a informar del resultado de 
su búsqueda. Será mejor que nos pongamos en marcha. Introduzco la pequeña 
pistola en un bolsillo trasero de mi pantalón, cargo la escopeta con los últimos 
cartuchos y me la cuelgo a la espalda. Sujeto la  radio a mi cinturón y con una 
bolsa  de plástico,  confecciono una especie  de capucha,  que debe darme un 
aspecto cercano, al de un pervertido ladrón de ropa interior femenina; pero que 
cumple con su función, de mantener el papel de aluminio fijo sobre mi cabeza. 
Sobre él, coloco lo mejor posible, el aparato de visión nocturna. Que por el 
momento, mantengo apagado y a la altura de la frente. Es una lástima, no haber 
conseguido un modelo más moderno y con una máscara con atalaje, como la 
que suelen utilizar el ejército como la DEDAL, que me permitiría ahorrarme la 
bolsa y la chapuza con las correas, pero es lo que tengo.
 
“Deja de lloriquear y empieza a moverte”.
 
Las pequeñas ruedas de plástico, del contenedor de basura, se van hacia un 
lado y salir del cuartucho de limpieza, me cuesta más de lo que tenía previsto. 
Finalmente, utilizando el contenedor de basura a modo de ariete, lo consigo. 
Tal  y  como  tenía  previsto,  los  muertos  vivientes  no  me  prestan  la  menor 
atención  a  mi,  pero  todos  muestran  un  vivo  interés  por  el  contenedor  de 
desperdicios.  

“Más que por el contenedor, por su contenido”. 

En  cualquier  caso,  todo  parece  marchar  sobre  ruedas,  hasta  que  una  risita 
familiar a mis espaldas, hace que se me ericen los pelos de la nuca.
 
“¡Mierda!. ¡Esa pequeña hija de puta siempre dando por el culo!”.
 
Con cierto temor y la absoluta certeza, de saber que no va a gustarme un pelo 
lo que voy a ver, me doy la vuelta y con creciente horror, veo que Sonia, acaba 
de liberar al Gordinflón que estaba sobre una mesa de operaciones, en la que 
estaban drenando la sangre del cuerpo de Nicolai.
 
“¡Joder!”.  

El  monstruoso  ser,  avanza  en  mi  dirección.  Sus  movimientos  son  lentos  y 
pesados, pero en absoluto torpes o descoordinados. Le han soldado una especie 



de cruce entre plancha y máscara sobre la cara, de forma que no puede verme y 
supongo, que tampoco morderme. Pero sus brazos, parecen muy capaces de 
ponerme en un serio aprieto y si no puedo volarle la cabeza, creo que tendré 
serios problemas para frenarle.
 
“Ese bicho, debe pesar cerca de doscientos quilos”.
 
Algunos  fiambres,  se  vuelven  lentamente  en  su  dirección  y  empiezo  a 
alimentar la esperanza, de que le frenarán, hasta que pueda llegar a la puerta 
del garaje. Pero abandono esa esperanza, en cuanto veo como los cuerpos, son 
apartados como muñecos de trapo.
 
“¡Joder!. ¡Dispara!”.
 
-  ¡Que  está  pasando!  –  grita  “hoax”,  sin  atreverse  a  asomarse  para 
comprobarlo.
 
Empuño la pistola de nueve milímetros, apunto deliberadamente bajo y disparo 
con rapidez, hasta agotar el  cargador. Lo que provoca, que la elevación del 
arma, disperse las balas entre su estómago y su pecho. Los disparos lo frenan, 
pero no lo detienen.
 
“¡ La escopeta!. ¡ Dispárale a las piernas!”.
 
Me descuelgo la escopeta y cuando la distancia que nos separa, es de media 
docena de metros, abro fuego contra sus rodillas. Los disparos cercenan sus 
extremidades inferiores, dejando hueso y músculo al descubierto. Pero eso,  no 
parece importarle demasiado y continua arrastrándose en mi dirección. Aunque 
mi intención, era dispararle a la nuca o a las malas, decapitarle de uno o dos 
disparos  en  el  cuello,  veo  con  horror,  como  el  que  diseño  esta  bastarda 
aberración, previó esa posibilidad y el blindaje también cubre esa parte de su 
anatomía. Durante aproximadamente una fracción de segundo, pienso en lo que 
debió de sufrir el pobre desgraciado, mientras “el chatarrero”, practicaba las 
soldaduras sobre su piel. Aunque quizás el suero que le inyectó, obtenido a 
partir de la sangre de Nicolai, le hiciera insensible al dolor. Pero al ver como 
esos  brazos  como  jamones,  reptan  en  mi  dirección,  empiezo  a  empujar  el 
contenedor, atropellando prácticamente a varios fiambres que intentan acceder 
a su asustado contenido.
 
“¡Más rápido!”.
 
Para  mi  desgracia,  varios  de  los  muertos  vivientes,  caen  al  suelo  al  ser 
embestidos por el contenedor y las ruedas, se atascan en el cuerpo del primero. 
Una cosa es empujar, pero está claro, que no podrá seguir avanzando sobre los 
cuerpos.  



- ¡Mierda!.
 
“Tendréis que abriros paso hacia el exterior”.
 
Otro plan perfecto, que acaba de irse a la mierda por la vía rápida.
 
- ¡Sal ! – le grito a “hoax”, mientras acciono la corredera de la escopeta.
 
- ¡Y una mierda!.
 
“¡Joder!”.  

Como al frente no puedo seguir y apenas falta un par de metros para que la 
aberración  reptante,  llegue  hasta  nosotros,  levanto  la  escopeta  dispuesto  a 
volarle los brazos. Por suerte, varios cuerpos animados, se interponen al ver 
otra posible fuente de comida, mucho más accesible, que la que se encuentra 
en el contenedor.
 
“La puerta de la derecha”.
 
A mi derecha, veo una extraña puerta metálica. ¿Qué es este sitio?. ¿Algún tipo 
de laboratorio?.  Tiro hacia  atrás  del  contenedor  para desatascarlo  y con un 
esfuerzo considerable, empujo hasta encararlo hacia la puerta. Pulso un botón 
verde y se apartan dos hojas de metal. Soy consciente, de que por el walki, una 
voz pregunta que son todos esos disparos y del  húmedo sonido de carne y 
huesos, haciéndose papilla, a un escaso par de metros a mi espalda.
 
“Si le abandonas, podemos salvarnos”.
 
- ¡ Y una mierda! – gruño más que grito -. Le necesito.
 
Finalmente, el contenedor cruza por entre las hojas y me doy la vuelta. Uno de 
los brazos de la bastarda criatura, se encuentra entre las hojas. Pulso el botón 
del panel y las dos hojas metálicas, se cierran con un chasquido, aplastando 
hasta seccionar el pálido miembro.
 
- ¿¡Que está pasando!?” – pregunta la voz del aterrorizado hacker, desde el 
interior del contenedor.
 
“Sal a verlo si tienes cojones”.
 
Eso me gustaría saber a mi. Miro a mi alrededor y veo el conocido símbolo 
internacional, de peligro biológico, que ya había visto en el camión. También 
veo unos trajes blancos, remotamente parecidos, a los que usan los astronautas.



 
“Bueno. Supongo que esto, responde a tu pregunta”.
 
Sí y también explica el origen del camión que utilizaba “el chatarrero”. Esto es 
algún tipo de instalación farmacéutica y esta, debe de ser la zona, donde se 
investigan virus de alta peligrosidad.
 
“No es probable, que esta zona tenga otra salida al exterior”. 

Bueno, yo no escojo las cartas. Pero tengo que jugar con las que me tocan y 
están empezando a ocurrírseme un montón de interesantes posibilidades. 

–

Capítulo IXXX 

“Es una cosa bastante repugnante el éxito. 
Su falsa semejanza con el mérito engaña a los hombres” 

-- Victor Hugo -- 

Las situaciones complejas, son como un puzzle y antes de intentar 
resolverlo, lo mejor, es echarle un vistazo a las piezas que lo forman.

 
Gracias a la pequeña emisora, requisada al fiambre del cultista, sé que han  
descubierto,  que  alguien  anda  haciendo  maldades  por  el  lugar.  Lo  que  es  
bastante malo para mis intereses. Aunque teniendo en cuenta, que también han 
tenido encontronazos, con algunos de los experimentos de “el chatarrero” y  
sospecho que con Sonia, no creo que por el momento, sospechen que soy yo, el 
que anda por aquí.  Por suerte,  no han cambiado de frecuencia, por lo que  
deduzco, que aún no han encontrado el cadáver y por lo tanto, no saben que 
espío sus comunicaciones.

 
“Sí, pero te recuerdo, que falta menos de media hora para que amanezca y 
que andan buscando a alguien armado”.

 
Sí. El sonido de los disparos, les guiará hasta el mutilado ser, que acaba de  
perder un brazo en la puerta metálica. Esta instalación es grande, pero no hace 



falta ser un lumbreras, para descubrir donde estamos. Lo que lo mejor, será  
asegurar la puerta de entrada.

 
Abro la tapa superior del contenedor y me encuentro con el asustado rostro de 
Marcos.  

- ¡Abajo rápido!.
 

Aunque vacila durante un fugaz segundo, el asustado hacker, opta finalmente 
por obedecer. Su vista, no tarda en detenerse sobre el amputado antebrazo, que 
se encuentra tirado junto a la puerta.

- Nos encontrarán de un momento a otro – le informo -. Será mejor que te 
asegures, de que no puedan abrir esa puerta.
 
- Necesito herramientas – se queja él.
 
- No puede ser tan difícil. En esta zona, se manipulaban agentes biológicos. En 
alguna parte, tiene que haber algún mecanismo de aislamiento de seguridad. 
¡Encuéntralo!.  

“¿No confías demasiado en ese elemento?".
 
No me fío un pelo. Pero hará lo que le digo, por la cuenta que le trae.
 
No  tardo  en  percatarme,  de  que  mi  plan  de  ponernos  sendos  trajes  de 
protección y utilizar  el  contenido de aquel  laboratorio como arma, no va a 
funcionar. Antes de abandonar el laboratorio, destruyeron todas las muestras en 
un incinerador.
 
“Tampoco  te  hubiera  servido.  Aunque  hubieras  encontrado  alguna 
modalidad  súper  letal  de  ántrax,  con  eso  hubieras  acabado  con  los 
pastores,  pero  los  fiambres  sin  control,  se  hubieran  lanzado  en  masa 
contra el tipo de los códigos y te recuerdo, que lo necesitas con vida, para 
utilizarle como moneda de cambio”.
 
Unas luces rojas, se activan en la sala, mientras una molesta sirena, empieza a 
tronar.  Vuelvo  mi  atención  hacia  “hoax”,  que  señala  un  botón  de  alarma. 
Supongo, que ya ha cumplido con su parte.
 
“Ahora el problema, es como salir de aquí”.
 
Levanto la vista hacia los conductos de ventilación.
 
“No podrás. Recuerda, que este es un laboratorio, que manipula material 



biológico de alta peligrosidad. Eso, estará plagado de filtros”. 

Mierda. Estamos en una ratonera con una única salida. Lo que traducido al 
cristiano,  significa  que  estamos  acorralados.  Miro  hacia  la  puerta.  Parece 
realmente  sólida.   Les  llevará  algún  tiempo  abrirla,  pero  terminarán  por 
hacerlo.
 
Marcos, se acerca hasta mi lado.
 
- ¿Cuál es el plan?.
 
“Buena pregunta”.
 
Eso me gustaría saber a mi. Pero como de momento, no se me ocurre nada. Lo 
mejor, será aprovechar para aclarar un par de dudas. 

- ¿Cómo es que tienes los códigos de lanzamiento de los misiles? – le pregunto 
-. Creía que tu misión, era recuperar el control del silo.
 
“Hoax”,  me  mira  desafiantemente,  pero  termina  bajando  la  vista  y 
respondiendo en voz baja:
 
- Sabemos que el líder de estos dementes, se encuentra en Francia.
 
“Eso era fácil de predecir”.
 
Puede ser. Pero eso,  no responde a mi pregunta.
 
- ¿Y eso que tiene que ver, con el tema de los códigos de lanzamiento?.
 
El hacker, levanta el rostro. Sostiene mi mirada unos segundos y finalmente 
explica:  

- Si terminamos con él, podría significar el principio del fin de esta pesadilla. 
Pero Estados Unidos, no puede lanzar un arma nuclear, contra un país aliado 
como Francia....
 
Eso encaja bastante más y explica el uso de mercenarios.
 
- Así que, si simplemente parece – digo -, que los cultistas tomaron el control 
de una instalación de misiles y consiguieran los códigos de lanzamiento, no 
habría consecuencias políticas.
 
- ¡Exacto!.



 
“Que gran verdad la  frase  de  que cuanto más cambian las  cosas,  más 
siguen igual... o algo así”.
 
- ¡ Menuda gilipollez!.
 
“Hoax” me mira como si no comprendiera mis palabras.
 
- El líder no puede morir – le explico -, si destruyes su cuerpo, simplemente lo 
ocupará otro. No es un ser físico. 

Ahora es el hacker, el que me mira a mi como si estuviera como una cabra.  

“Es que lo estás”.
 
Cierto, pero esto es verdad.
 
- Ya le han matado varias veces – continuo explicando -, puede que penséis, 
que otra persona ha ido ocupando su puesto, pero siempre es el mismo. Con 
eso, sólo empeorarías la situación. 

El tipo se derrumba en el suelo.
 
- Entonces no tenemos salida.
 
Ignoro, si se refiere a nuestra situación actual o al mundo en general. Supongo 
que la respuesta es similar en ambos casos.
 
- Siempre hay una forma – respondo.
 
Las  luces  rojas,  vuelven  a  ser  substituidas  por  la  luz  blanca  de  los 
fluorescentes. A pesar de que no creo que sean buenas noticias, siento cierto 
alivio, cuando por fin enmudece la alarma.
 
“Deben haber encontrado la forma, de dar por finalizada la alarma”.
 
Tomo unos tubos de contención de muestras vacíos, pillo un sobre de Almax de 
mi bolsillo, esparzo el contenido en el interior de los tubos, vuelvo a taparlos y 
les pego unas etiquetas en las que escribo con letras lo más grande posibles 
nombres como :“ÁNTRAX III”, “EBOLA”, “TIFUS”. 

“¿Un farol?”.
 
¿Se te ocurre algo mejor?.



“La verdad es que sí”. 

Al igual que en anteriores ocasiones, el plan del cabrón paranoico, se forma 
casi instantáneamente en mi mente. Ciertamente, se trata de un plan arriesgado, 
pero es mejor que el mío.
 
“Con tu actual aspecto, fijo que cuela”. 

Supongo que tiene razón. Aunque el estómago, lleva un tiempo sin molestarme 
demasiado y la fiebre causada por la infección, ha remitido casi por completo, 
mi aspecto no debe de ser demasiado saludable.
 
- ¿Qué vamos a hacer? – pregunta “hoax”.
 
- Vuelve al contenedor.
 
Sin pararme para ver si soy obedecido, rompo un par de viales, marcados como 
“EBOLA  II”  cerca  de  la  puerta,  para  que  sea  lo  primero  que  vean  al 
atravesarla. Luego, tomo uno de los afilados cristales y me abro un corte en la 
yema de dos dedos de la mano izquierda. Succiono llenándome la boca de mi 
propia sangre y seguidamente, me mancho bajo la nariz, y bajo los lacrimales.
 
Me tiendo en el suelo y espero.
 
El  tiempo  trascurre.  Empiezo  a  pensar,  que  no  va  a  venir  nadie,  pero 
finalmente, la puerta se abre con su característico sonido deslizante. Espero 
hasta oír un par de pasos y entonces, expulsando la sangre y babas que tenía 
almacenadas en la boca exclamo:
 
- A... ayudad... me.
 
-  ¡Atrás  rápido!  –  grita  alguien  que  no  alcanzo  a  ver  desde  la  puerta  –  ¡ 
salgamos de aquí!.
 
“Y el oscar a la mejor interpretación...”.
 
Parece que el plan ha funcionado. Mientras escupo, oigo la metálica voz de la 
emisora, que habla de un fuego purificador.
 
“¡Mierda!”.  

Sí, supongo que ha llegado la hora de salir de aquí.
 
“Ya ha amanecido”.



 
Eso complicará las cosas. Me llego hasta la puerta, para ver lo concurrido que 
está el pasillo, pero esta no se abre.
 
“La han bloqueado por fuera. Era de prever”.
 
Pues me temo, que esto no lo tenía previsto.
 

Capítulo XXX 

“Pedimos milagros, como si no fuese el milagro más evidente el que los pidamos” 

-- Miguel de Unamuno -- 

Las frías hojas metálicas de la puerta, parecen tan dispuestas a  
abrirse, como las piernas de una monja de clausura.

 
Por lo poco que entiendo de francés, deduzco que los cultistas, van a hacer  
saltar por los aires toda esta instalación, de un momento a otro. Eso, no me  
preocuparía  en  absoluto,  de  no  ser  porque  yo,  aún  estoy  atrapado dentro.  
Vuelvo a pulsar el botón de apertura de puertas, con el mismo e infructuoso 
resultado.  

“No  van  a  abrirse  desde  dentro.  Una  vez  desatada  la  alarma  de  
cuarentena, las puertas sólo pueden abrirse desde el exterior. Es una de  
esas medidas de seguridad, contra accidentes con materiales biológicos de 
alta peligrosidad”.

 
¡Si lo sabías, porque no me lo advertiste!. En lugar del agonizante numerito del 
agente tóxico, podría haber intentando buscarme la vida de otra forma. ¡Ahora 
estamos aún más jodidos que antes !.

 
“Puedes hacer que abran las puertas”.

No veo como.
 

“Ellos no te buscan a ti. Entrégales al hacker”.



 
La  certeza,  de  que  esto  es  lo  que  el  cabrón paranoico,  planeaba  desde  el  
principio, me pilla por sorpresa.

 
“Es lo mejor”.

 
Siempre he sabido, que no es de fiar  y no es la primera vez, que me siento 
traicionado por él. Pero en esta ocasión, no alcanzo a comprender el motivo.

 
“Pensabas desviarte del plan. ¿Acaso crees que Gabriel lo permitirá?”.

- ¡Que le jodan! – grito en voz alta.

“Escucha. No tendrás dos oportunidades de cazar al líder y sin la ayuda de 
Gabriel, escapará”.
 
También tengo la certeza de dos cosas: la primera, es que el cabrón paranoico, 
sabe  sobre  este  tema,  mucho  más  de  lo  que  me  está  dejando  entrever  y 
segunda: que quiere acabar con el líder de “el culto” a cualquier precio. La 
sensación de ser un mero peón, perdido en una esquina de una gran partida de 
ajedrez,  es  ahora  más  intensa  que  nunca.  Me  guste  o  no,  me  están 
manipulando, conduciéndome hacia donde quieren, independientemente de lo 
que yo deduzca.
 
“No te queda mucho tiempo”.
 
- Hijo de puta.
 
Pero las cosas están así. La puerta, no va a abrirse desde el interior. Así que me 
dirijo a “Hoax”, que me mira con suspicacia.
 
- ¿Se te ocurre como abrir esas puertas? – le pregunto.

El tipejo examina el panel de mandos y niega con la cabeza.
 
- Con herramientas quizás – responde -, pero el sistema esta bloqueado. Por lo 
menos, hasta que se anule la alarma del ordenador central...
 
Miro  a  mi  alrededor.  Supongo  que  Mac  Gyver,  utilizaría  los  tanques  de 
oxigeno de los trajes de protección, para volar las puertas o para fabricarse un 
soldador.  Acaricio  la  idea  de  intentar  volarlas,  pero  de  sobra  sé,  que  son 
demasiado sólidas. Necesitaría explosivo plástico o una lanza térmica. 

“El tiempo pasa”.



 
Mierda. Supongo que no tengo otra opción. Pero esto no va a quedar así.
 
“Claro que no”.
 
Entrego la emisora de radio a “Hoax”.
 
- Está en la frecuencia de los cultistas -explico.
 
El hombre mira al aparato como si le ofreciera una serpiente venenosa.
 
- ¿Y que carajo quieres que haga con esto?.
 
- Decirles donde estás.
 
- ¡¿Pero que mierda dices ?!.
 
- Si prefieres morir achicharrado aquí dentro – aparto el aparato teatralmente 
de sus manos – por mi vale.
 
El hacker me mira con una mezcla de odio e incredulidad.
 
- Supongo, que por lo menos tendrás un plan – pregunta.
 
- Por supuesto –miento descaradamente.
 
El  hombre,  toma la  emisora  cuando vuelvo a  ofrecérsela  y  con un francés 
bastante mejor que el mío,  comunica su situación a los cultistas.
 
“Será mejor que te escondas”.
 
Introduciendo los últimos dos cartuchos, que me quedaban por los bolsillos, en 
la escopeta, entro en el contenedor de basuras.
 
-  Asegúrate  de  que  la  puerta  quede  abierta  –  le  recuerdo  -,  o  no  podré 
rescatarte.
 
Intercambiamos  la  típica  mirada  de  desconfianza,  como lo  que  somos:  dos 
tipos que no se gustan un pelo y que ya se han traicionado mutuamente. Pero 
nos guste o no, no nos queda más remedio que confiar el uno en el otro.
 
Me agacho y no tengo que esperar demasiado, para oír el inconfundible sonido, 
de las puertas metálicas al abrirse.
 
“Me encanta que los planes salgan bien”.



 
Una idea, se filtra en mi cabeza. ¡ El tipo al que me cargue era un pastor!. 

“Mierda”.  

¡ Y no estaba operado!, su cabeza no mostraba cicatriz alguna!.
 
“¡No lo hagas joder!. Tu cabeza no lo soportará”.
 
Oigo como uno de los sectarios dice:
 
- Había otro tipo agonizando por aquí...
 
De un manotazo, me arranco el apestoso papel de aluminio de la cabeza. Mi 
nariz empieza a sangrar. De ser posible, que varios taladros te atraviesen el 
cráneo, sin llegar a matarte, la sensación de dolor, debe de ser muy similar a la 
que ahora tortura mi cabeza. El cabrón paranoico, parece gritar algo, pero no 
consigo entenderlo.  Me levanto y emergiendo de entre las  inmundicias,  me 
encuentro con media docena de cultistas armados, cerca de la puerta. Todos 
menos dos de ellos, parecen sorprendidos, como si no terminarán de entender 
que están haciendo aquí.
 
- ¡Quietos! – creo que grito, pero el zumbido en mi cabeza es tan potente, que 
no consigo ni oír mi propia voz.
 
Uno de los dos tipos hace amago de levantar el arma en mi dirección, disparo y 
su  estómago  parece  reventar.  El  resto  vacilan  y  “hoax”,  aprovecha  para 
desarmar a uno de los cultistas que le registraban.  El  otro tipo,  no parece 
desorientado en absoluto. Ha sido operado o no es un pastor, pero en cualquier 
caso, me está diciendo algo que no alcanzo a oír. Soy consciente, de que tengo 
que volver a ponerme el papel de aluminio en la cabeza, pero si lo hago ahora, 
los pastores me atacarán. Tengo que apañármelas para aguantar.
 
El  tipejo,  sigue  diciendo  cosas  que  no  soy  capaz  de  entender.  Levanto  la 
escopeta y le vuelo la cabeza. Todos, incluyendo a “hoax”, me miran perplejos. 
Les grito (o eso creo), que tiren las armas al suelo. Puede que entiendan o el 
castellano,  o simplemente,  lo deducen por mis gestos,  pero el  caso,  es que 
obedecen y yo me las apaño para salir del contenedor. Del suelo, tomo un fusil 
de  asalto  AK-47.  Algunos  pastores,  tienen  cargadores  extras,  pero  estoy 
empezando a marearme y no voy a acercarme, así que me limito a indicarles 
que se agrupen en una esquina. Los tipos, que parecen más sorprendidos que 
asustados, obedecen. Durante un par de segundos, estoy a punto de dispararles, 
pero  no  puedo  soportar  más  tiempo el  dolor,  así  que  seguido  por  Marcos, 
atravieso rápidamente la puerta.



 
El alivio, en cuanto vuelvo a cubrir mi cabeza, con el papel de aluminio, es tan 
grande como brusco y pierdo el equilibrio. Tropiezo con uno de los cuerpos 
que pueblan el suelo, pero apoyándome en una pared, evito caer al suelo.
 
“Genial.  Ni  siquiera  pensaste  en  quitarles  las  emisoras.  ¡Ahora  todos 
sabrán que estás aquí!”.
 
- ¿Por qué le disparaste a ese tipo? – pregunta “Hoax”.
 
- Hablaba demasiado.
 
Por la radio, unas atropelladas voces en francés, me hacen arrepentirme, de 
haber  dejado  con  vida  al  resto  de  pastores.  Como  el  cabrón  paranoico 
profetizó, ahora todos saben, que yo estoy aquí.
 

Capítulo XXXI 

“Sólo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir” 

-- Françoise Sagan -- 

No hace mucho tiempo, la fama solía ser algo positivo y deseado. 
Algo, por lo que algunos, incluso estaban dispuestos a pagar con sudor. Pero 
cuando la mayor agrupación de chalados,  malnacidos,  tarados y bastardos,  
pierde el culo por arrancarte tu agujereado pellejo. Lo que uno desearía, es ser 
lo más pequeño e insignificante posible.

- ¿¡Por qué te buscan esos pendejos!? – pregunta mi histérico compañero -. 
¡¿Quién coño eres tú?!.
 
Aún no del todo recuperado, después de sufrir la proximidad de media docena 
de  pastores,  en  medio  de  un  edificio,  que  debe  estar  rodeado  de  muertos 
vivientes, me sueno la nariz, con la sensación de que mis movimientos, son 
más lentos de lo que deberían ser, como si me moviera bajo el agua.



 
“No podías atenerte al plan. Tenías que joderla ¿verdad?”.
 
La emisora, escupe atropellados mensajes en francés.
 
- Nadie – acierto a responder –, yo no soy nadie.
 
“Espero que no tengas planes para los próximo quince minutos, porque 
dudo que vivas tanto tiempo”.
 
- El tipo al que te cargaste – continua mi exaltado compañero -, dijo que por fin 
habían dado contigo. ¿Por qué coño te andan buscando?.
 
- Mantenemos distintos puntos de vista sobre un tema. 

Varios  fiambres  sin  control,  deambulan  por  los  pasillos,  cual  ovejas 
descarriadas. Me limito a apartarlos a empujones o culatazos, ya que me consta 
que no tienen dientes y en cualquier caso, no detectan mi presencia. 

- ¿Qué puntos de vista? – insiste “hoax”.
 
- Sobre mi pellejo.
 
Varias voces en francés, siguen hablando atropelladamente por la radio y poco 
a poco, voy haciéndome una idea de la situación. Al parecer, entre los tipos que 
encerré,  se  encuentra el  que tiene el  detonador de los  explosivos.  Desde el 
exterior,  le  ordenan que  detone  los  explosivos  inmediatamente  y  de  ser  un 
fanático lo haría. Pero al haber interrumpido su conexión mental, varios de los 
encerrados, siguen confusos y no lo tienen tan claro.
 
“Eso te dará algo de tiempo. Pero más que un buen plan, vas a necesitar 
un milagro para salir de aquí. Te recuerdo, que ya ha amanecido y que las 
salidas estarán estrechamente vigiladas”.
 
Aunque  no  pueden  morderle,  “hoax”,   es  atrapado  por  una  cuadrilla  de 
fiambres descontrolados.
 
- ¡Ayúdame joder! – grita aterrorizado.
 
“No nos sobra el tiempo”.
 
Cierto,  pero le  necesito  con vida,  si  quiero mantener  alguna posibilidad de 
negociar.  

“¡No puedo creer, que aún pienses en eso!”. 



Son muchas, las cosas que ahora me rondan por la cabeza. Utilizando la sólida 
culata de madera, del fúsil  de asalto de diseño soviético, abro unas cuantas 
cabezas. En lugar de mostrarme gratitud, el hacker me señala con el dedo y 
pregunta a gritos:
 
- ¡¿Por qué no te atacan también a ti !?.
 
“No es tan tonto como parece”.
 
Desde luego, no estoy dispuesto a explicarle el motivo. En lugar de responder, 
me limito a seguir avanzando, hasta que llego a la habitación, en la que el 
chatarrero, invocó a discordia. Recojo las dos jeringas llenas, que aún quedan 
en el suelo, abandonadas bajo los despojos del cuerpo.
 
“¿Para que diablos quieres eso?”.
 
- ¿Para que coño quieres eso? – pregunta también el hacker -. ¿No pensarás 
chutártelo?.  

La verdad, es que no tengo ni idea. Solo el presentimiento, de que lo voy a 
necesitar en un futuro. Como cuando en una película, la cámara te muestra algo 
y sabes que en algún momento será crucial.
 
“Vamos, que no tienes ni idea de lo que es o  para que sirve. Pero crees, 
que en el futuro te servirá de algo”.
 
Eso no es del todo cierto. Supongo, que de alguna forma, sirvió para invocar o 
para preparar ese cuerpo para que fuese ... poseído por discordia.
 
“¿Y eso de que va a servirnos, en medio de este berenjenal”.
 
Aún no lo sé.
 
La  radio,  me  permite  enterarme,  de  que  los  cultistas,  finalmente  parecen 
aclararse y  han enviado a alguien para liberar a los pastores. Pero  los fiambres 
descontrolados, les están dando problemas.
 
En una esquina, veo lo que no tardo en reconocer, como una carga de explosivo 
plástico.  Me  aproximo  a  ella,  dispuesto  a  desactivarla,  cuando  una  idea, 
empieza a cobrar forma en mi mente.
 
“Podría funcionar”.
 
Agarro la carga explosiva y le quito el detonador. El inconfundible hedor a 



sardina podrida, me indica que se trata de C-4.
 
- ¡Que coño quieres hacer con eso! – pregunta el histérico Marcos, con unos 
ojos que amenazan con salírsele de las órbitas.
 
- Nuestra puerta de salida – respondo -, pero necesito direccionar la explosión. 

- ¿Direccionar?.
 
-  ¡Busca una botella o un frasco!  – ordeno -,  necesitamos un recipiente en 
forma de embudo.
 
El tipejo me mira con incredulidad, pero empieza a rebuscar por la habitación. 
No  querría  tener  que  volver  a  salir  al  pasillo,  pero  quizás  no  tenga  otro 
remedio, ya que sospecho, que la pared de esta habitación, no da al exterior.
 
“No creo que tengas  tiempo de volver hasta  el  parking.  Aunque tienes 
plástico suficiente, para echar abajo varias paredes, el problema, es como 
detonarlas”.  

Cierto. El explosivo plástico, se detona mediante electricidad. El detonador del 
que dispongo, se activa mediante un mando que no está a mi alcance.
 
- ¿Servirá esto?.
 
“Hoax”, me tiende una pequeña botella de coca-cola, que acaba de rescatar de 
un cubo de basura. La tomo y la golpeo por su parte posterior. Corto con el 
cuchillo,  menos  de  la  tercera  parte  del  maloliente  bloque  de  explosivo  y 
tratando  de  no  cortarme  los  dedos,  con los  cortantes  bordes,  lo  amoldo  al 
interior de la botella. 

Dejo sobre una mesa, el resto de explosivo sobrante y coloco la carga frente a 
la pared, que espero esté próxima al exterior.
 
- Esto, debería direccionar la carga en un chorro hacia la pared. Como una 
lanza térmica a lo bestia – explico -, pero nunca lo he hecho con tanta cantidad, 
ni con un explosivo tan potente.
 
Mi interlocutor, asiente con la cabeza. Pero deduzco por su expresión, que no 
ha entendido lo que quiero decir con ello.
 
- Tendremos que salir de la habitación – aclaro.
 
Ahora veo de nuevo, la característica expresión de asombro/horror, en el rostro 
de Marcos.



 
- Además – continuo -.para detonarla, necesitaremos pasarle electricidad.
 
- ¿No basta con improvisar una mecha? – pregunta.
 
Eso sólo funciona en las películas – sigo explicando pacientemente, a pesar de 
que el tiempo se nos termina -, si fuera dinamita sí. Pero esto, es explosivo 
plástico, por lo que tendremos que hacer un circuito, con la iluminación de 
emergencia.  

Pero la iluminación de emergencia, no responde al interruptor. Lo que  implica, 
que tendremos que cortar el cable, conectarlo a la carga y volver a empalmarlo 
desde el exterior.
 
Un par de disparos, truenan en el pasillo.
 
“¡Tienes que contenerlos o no te dará tiempo!. Esos tarados, seguro que vuelan 
el chiringuito, en cuanto lleguen hasta el detonador”. 

- ¡ Joder ! – exclamo con frustración.
 
No me gusta un pelo. Pero una vez más, me va a tocar dividir tareas y confiar 
en mi nuevo compañero de desdichas, si quiero salir de esta.
 
- ¡Hay que frenarles, o todo esto volará por los aires!. Tendrás que hacer la 
voladura.  

“Hoax” me mira horrorizado.
 
- ¡Que coño dices pendejo!. ¡No sé nada de explosivos maldito huevón!. 

- Es muy fácil – miento -, sólo tienes que cortar el cable de la corriente en el 
pasillo. Luego, lo arrancas de la pared en el interior, le aplicas a la carga, sales 
de nuevo al pasillo y lo empalmas.
 
- ¡Ni de coña!.
 
- Ten cuidado, no vayas a electrocutarte al hacer el empalme – le advierto por 
si las moscas -, busca unos guantes de goma o improvisa.
 
- ¡No pienso hacerlo!.
 
- Entonces moriremos.
 
Salgo sin más al pasillo y me encuentro con un pálido y hinchado fiambre, que 



mantiene una inexpresiva expresión, en su agusanado rostro.
 
“¿De verdad crees que lo hará?”.
 
Más le vale.
 
Abro un par de cráneos a culatazos,  para despejar  el  pasillo,  más que para 
abrirme paso, ya que el sonido de los disparos, está atrayendo a la mayoría de 
“ovejas descarriadas”.
 
Doy un suspiro de alivio, cuando llego hasta el pasillo, donde se encuentra la 
puerta del laboratorio, que se encuentra atestada de fiambres.
 
“Si te cargas el mecanismo de apertura, podrás ganar mucho más tiempo”. 

¡Mierda!.  ¿Cómo no lo pensé antes?.  Pero en cuanto doy dos pasos por el 
pasillo, se desencadena un violento tiroteo y me veo obligado a retroceder. Los 
cuerpos, son atravesados por las balas, que rebotan letalmente por las paredes. 

“Demasiado tarde”.
 
Me agacho y asomo el fusil de asalto por el borde del pasillo. No es demasiado 
largo, menos de cincuenta metros, pero los cuerpos rotos, que aún siguen en 
pie, me dificultan la visión. 
 
“Espero que el hacker, esté cumpliendo con su parte... y de que tenga las 
luces  suficientes,  como para sacar el  resto  de  C-4 que dejaste  sobre  la 
mesa, de la habitación”.
 
- ¡Joder! – exclamo.
 
“Hoax” está tan acojonado, que no creo que se acuerde ni de eso. A punto estoy 
de  darme  la  vuelta  y  echar  a  correr,  de  regreso  hacia  la  habitación.  Pero 
entonces, veo con claridad, a los tipos armados irrumpiendo en el pasillo y 
abro  fuego.  Presiono  el  disparador  media  docena  de  veces  y  abato  a  dos 
hombres, que quedan tendidos en el suelo. Disparo ahora contra un tercero, 
mientras  intenta  arrastrar  a  uno  de  los  caídos  fuera  del  corredor.  El  resto 
retroceden. De momento, controlo el acceso al pasillo, pero sólo dispongo de 
este cargador y soy consciente, de que no podré mantener esta posición durante 
mucho tiempo.
 
Una tremenda explosión, mucho mayor de lo que tenía previsto, retumba por 
las paredes. De una forma o de otra, parece que “hoax”, ha cumplido con su 
parte. 



Capítulo XXXII 

“La libertad más difícil de conservar es la de equivocarse” 

-- Morris West-- 

Las paredes, parecen temblar por la violentísima explosión. Las  
luces parpadean,  hasta que finalmente,  todo queda a oscuras.  Salvo que el  
generador se haya quedado seco, la única posibilidad que se me ocurre, es que 
este haya sido dañado por la explosión.

 
“Que importa eso. ¡Aprovecha la ventaja!”.

 
Vuelvo  a  bajar  y  encender  la  máscara  de  visión  nocturna.  Las  verdosas  
imágenes, parecen ahora mucho más apagadas. Supongo, que las pilas deben 
estar  agotándose,  pero  aún  y  así,  veo  mucho  más,  que  los  tipos  que  se  
encuentran al otro lado del corredor.

 
“Si no funciona la electricidad, tendrán que abrir la puerta manualmente”. 

Eso implica, el encontrar y usar la pequeña y durísima palanca. Lo que debería 
concederme, un par de minutos de ventaja, en el peor de los casos.

 
Regreso a paso rápido, hasta la habitación donde coloqué el potente explosivo. 
Pero en cuanto llego hasta el pasillo, veo que la cosa no pinta ni pizca de bien. 
Allí donde debería encontrarse la puerta y la mayor parte de la pared de la  
habitación, veo un amasijo de escombros.

 
“Cuando exploten el resto de bombas, será mejor estar lejos de aquí”.

 
¿Pero donde está Marcos?.

 
Busco entre los escombros y no tardo en encontrar un brazo, al que la visión 
nocturna, confiere un tinte verdoso. Aparto unos cuantos cascotes y veo su  
rostro. No tiene buen aspecto. Sangra por los oídos y las fosas nasales, pero por 
lo menos, aún respira.

 
“No tienes tiempo para esto. La barraca va a volar por los aires de un  



momento a otro”.
 

Le agarro por las axilas y tiro hacia atrás. Por suerte, el cuerpo no está atrapado 
y consigo arrastrarlo. Por desgracia, sigue inconsciente.

 
“¡Déjale atrás!. No puedes cargar con él”.

 
El cabrón paranoico, tiene razón en parte. No puedo cargar con él, hasta que 
sepa hacia donde. Así, que me interno en el gran boquete, que se encuentra  
donde antes había una pared y veo que en efecto, la voladura ha hecho su  
trabajo, echando abajo, toda la pared donde coloqué la carga. Atravieso ese  
espacio, caminando entre escombros y cascotes. No tardo en descubrir la razón 
del apagón. Al otro lado de la antaño gruesa pared, se encuentra la sala del  
generador. Veo una gruesa puerta metálica, que supongo debe conducir a otro 
pasillo.  Pero  al  no  haber  electricidad,  no  tendré  tiempo  para  accionar  su  
apertura manualmente. De todos modos, camino en su dirección, cuando noto 
con toda claridad, un cambio en la composición del suelo y un sonido metálico. 
Bajo mi vista y me encuentro con la inconfundible tapa circular, del sistema de 
alcantarillado.

 
“¿Crees que habrá cocodrilos allá abajo?”.

 
Probablemente, se encuentre hasta el jodido “monstruo del lago Ness”. Pero  
siempre es mejor probar suerte allí abajo, que quedarse aquí esperando a que 
esto salte por los aires.

 
Pero aún tengo que sacar esta tapa y eso es más fácil de hacer que de decir.  
Miro a los lados, buscando cualquier cosa que pueda encajar por el pequeño 
orificio de la tapadera metálica y usar para hacer palanca.

 
“Apuesto a que ni Pinocho ni Rocco, tendrían este problema”.

 
Lo intento primero con la pata de una silla, pero es demasiado gruesa y no  
entra  por  el  agujero.  Abro  y  rebusco  en  el  interior  de  una  gran  caja  de  
herramientas. Tomo un destornillador de generosas dimensiones, que se dobla 
hasta quedar inservible, pero me permite levantar un par de centímetros la tapa. 
Lo suficiente como para poder introducir la mano bajo la redondeada lámina de 
metal, que se encuentra ligeramente incrustada y que resulta ser, mucho más 
pesada de lo que pensaba.

 
Como las gafas de visión nocturna, están a punto de quedarse sin batería, cojo 
una de las grandes linternas, que se encuentran junto a la caja de herramientas 
y la enciendo.

 Apago la visión nocturna y dirijo el haz de luz hacia el agujero, descubriendo 



una pequeña escalera metálica, que se interna en la maloliente oscuridad.
 

El fusil de asalto, no cuenta con correa de transporte. Así que lo dejo al lado de 
la escalerilla, antes de retroceder en busca de “hoax”.

 
“¡¿Pero  que  coño  haces?!.  ¡No  podrás  bajarle  por  esa  mierda  de   
escalerilla!”.

 
Sujetando la gran linterna bajo la axila, me las apaño como buenamente puedo, 
para coger el  cuerpo, que aun permanece inconsciente y arrastrarle.  Por la  
emisora, varios gritos en gabacho, no me hacen presagiar nada bueno.

 
“¡Van a volar el chiringuito!. ¡No pierdas el puto tiempo!”. 

Sudando y casi sin respiración, llego junto al oscuro orificio.

- Espero que caigas en blando – digo al inconsciente hacker.
 
Oigo el inconfundible sonido de algo cayendo al agua. Repito la operación con 
el  fusil  de  asalto.  Apago  la  linterna  y  después  de  introducirla  bajo  mis 
pantalones, me cojo a los lados de la barandilla y frenando con los pies, me 
deslizo hacia abajo.
 
Choco  contra  el  suelo,  en  medio  de  la  más  absoluta  oscuridad.  
Tomo y enciendo de nuevo la linterna. Me encuentro en medio de un pasillo de 
apenas medio metro de amplitud, junto al que discurre un grueso caudal de 
agua. En él, veo flotar boca abajo el cuerpo de Marcos. 

Estirando el brazo, atrapo el cuerpo y lo saco del maloliente agua. Aunque está 
empapado,  sigue  inconsciente  y  eso,  supongo que  no  es  buena  señal.  Pero 
mientras no encuentren su cuerpo, puedo hacer creer al culto, que lo tengo en 
mi poder. Dirijo el haz de luz de nuevo hacia el líquido caudal, pero no veo ni 
rastro del arma y no me apetece lo más mínimo, meterme a buscarla, por lo que 
la doy por perdida. Aún conservo la pistola de nueve milímetros, aunque sin 
munición y la pequeña pistola del calibre treinta y dos que le quité al cultista.
 
El mundo parece volver a temblar, cuando se produce la monstruosa explosión. 
Caigo al suelo y la linterna se escapa de mis manos, aunque por suerte, consigo 
atraparla, antes de que ruede hasta el agua. Del techo, cae lo que parece una 
lluvia de polvo y Marcos, que supongo debe de haberse despertado por fin, 
deja escapar un terrible grito.
 
Tomo de  nuevo  la  linterna  y  inclinándome  a  su  lado,  intento  calmarle.  El 
hombre no parece reconocerme y manotea aterrorizado, haciendo caso omiso, 
de mis intentos por tranquilizarle.



 
“No puede oírte. Este pobre bastardo, se ha quedado sin tímpanos”.
 
Poco a poco, “hoax” abandona sus débiles manoteos. Se acurruca en posición 
fetal y empieza a gemir débilmente. Creo que llamando a su madre.
 
“Este cabrón, está realmente jodido. Debiste dejar que se ahogara”.
 
Lo mejor será empezar a moverse, pero, ¿hacia donde?. Creo que distingo una 
leve claridad, a un lado de este canal. Pero lo más prudente, será explorarlo 
antes de ponerme a cargar con Marcos. Así que confiando en que el tipo no 
haga estupideces, y dirigiendo la linterna hacia el resbaladizo suelo, empiezo a 
caminar en dirección al leve resplandor.

“El agua, baja en la otra dirección. Quizás sería mejor,  caminar siguiendo 
la corriente”.
 
Ignoro al cabrón paranoico. Me consta, que no puedo confiar en él, si quiero 
mantener a Marcos con vida. La luz de la linterna, parece hacerse más débil 
por momentos, la agito desesperadamente, temiendo quedarme a oscuras aquí 
abajo y la luz, vuelve a ganar intensidad. Pero está claro, que no va a aguantar 
mucho más.
 
“¿No te parece raro, que esto no esté lleno de ratas?”.
 
Se las habrán comido los cocodrilos.
 
Una desagradable sensación, que nada tiene que ver con el hambre, empieza a 
torturar mi estómago.
 
- Mierda – digo en voz alta, para oír mi propia voz -, ahora me tomaría un 
almax.  

Aunque he caminado un centenar de metros, sigo sin ver, el menor atisbo de 
una salida por este lado.
 
Como no me atrevo a alejarme mucho más,  me detengo y me vuelvo para 
regresar. Aunque no he oído el menor sonido a mis espaldas, juraría que he 
visto, una oscura silueta, moverse al otro lado del canal.
 
“¿La pequeña bastarda?”.
 
Puede ser. Esa pequeña chupóptera, es peor que una gonorrea mal curada. Pero 
por otro lado, sé que la oscuridad, los nervios y la falta de sueño, suelen jugar 
malas pasadas.



 
Dirijo el cada vez más débil haz de la linterna, al otro extremo del canal. Pero 
no  veo  nada.  Bajo  el  haz  de  luz  y  entonces  me  parece  ver  unas  húmedas 
pisadas, al otro lado del canal. Pero la distancia es demasiado larga y la luz 
demasiado tenue, por lo que es posible, que se trate de simples manchas de 
humedad.  

“Para salir de dudas, tendrías que saltar al otro lado”.
 
Sería un salto de un par de metros. Pero en mi actual estado, lo más probable es 
que terminase en el maloliente canal.
 
- Sólo son imaginaciones mías.
 
El  inconfundible  sonido,  de  algo  del  tamaño  aproximado  de  un  cuerpo 
humano, cayendo al agua, a unos cien metros, más o menos a la distancia a la 
que  dejé a Marcos, me sobresalta.
 
- ¡Joder!.
 
“Se estará dando un baño... o puede que simplemente, se haya caído”.
 
Esa es una posibilidad. Pero mientras corro lo más rápido que me atrevo, sobre 
este resbaladizo suelo, pienso en otras mucho más inquietantes.
 

Capítulo XXXIII 

“El hombre solitario es una bestia o un dios” 

-- Aristóteles -- 

Mi maltrecho cuerpo, conspira contra mi mente y a pesar de que 
mi intención es correr, tengo que conformarme con un trote cochinero, que  
amenaza con devorar las escasas fuerzas que aún conservo. 



“Corres en la dirección equivocada”.
 

Ignoro  al  cabrón  paranoico  y  continuo  avanzando.  Siento  un  gran  alivio,  
cuando la linterna, me revela que Marcos, continua hecho un ovillo, en el  
mismo lugar donde lo dejé. Entonces, dirijo la luz de la linterna hacia el canal. 
No veo nada sospechoso en él, pero la agonizante luz, revela salpicaduras de 
agua por el suelo.

 
“Sea lo que sea, está en el agua. ¿Te habrán seguido?”.

 
Dirijo la linterna hacia la parte superior, pero no llego a distinguir gran cosa. El 
sonido de cuerpos cayendo al agua, vuelve a sonar algo más adelante.

 
“A lo mejor, es un oloroso concurso de zambullidas”.

 
Dirijo la linterna hacia delante y ilumino el pálido e hinchado cuerpo, de un 
grupo de muertos vivientes, que avanza torpemente en nuestra dirección.

 
“Misterio resuelto”.

- Supongo que sí.
 
Pero en realidad, sigo convencido, de que vi algo mucho más ágil que ellos, 
moviéndose furtivamente entre las sombras y tampoco explica, el porque no 
veo ni una sola rata por las inmediaciones.
 
“Lo que importa ahora, es que no creo que la salida ande lejos. Si estos 
despojos, han conseguido llegar hasta aquí...”.
 
Otro de los muertos vivientes,  tropieza en el  resbaladizo suelo y cae en el 
canal. No veo que salga a flote, lo que es raro, ya que supongo que deben estar 
hinchados por los gases internos.
 
“Están  rotos.  Los  cadáveres,  flotan  mientras  los  tejidos,  mantienen  los 
gases en el interior”.
 
Supongo que el hecho, de que no sean buenos nadadores, facilita las cosas. 
Pero sigo teniendo el problema, de cómo llevarme a Marcos.
 
La luz de la linterna parpadea, recordándome, que no va a durar mucho más. 
La  agito,  como  si  se  tratara  de  un  bote  de  ketchup,  consiguiendo  que  el 
resplandor, aumente  ligeramente.
 
“Asúmelo. No podrás sacarlo de aquí”.



 
No. Ahora mismo, él es mi mejor y única baza para negociar con los cultistas. 
¡Asúmelo tu!.
 
“Debes ceñirte al plan de Gabriel”. 

¡  A la  mierda con él  y a la  mierda con su puto plan!.  No perderé el  culo, 
siguiendo la pista de un tipo, que puede que lleve días muerto. No cuando a 
Marta, se le puede estar terminando el tiempo.
 
“Olvidas otro detalle importante”.
 
Tengo la absoluta certeza, de que sea cual sea ese detalle, no va a gustarme un 
pelo. Pero también sé, que necesito saberlo.
 
- ¿Qué puto detalle? – pregunto en voz alta, mientras la luz vuelve a parpadear 
y  los  cadáveres  animados,  continúan  aproximándose  lenta  pero 
implacablemente hacia Marcos.
 
“La mantienen con vida porque te temen. Pero ahora, todos pensarán que 
has muerto en esta explosión”.
 
- Mierda.
 
“Si  no das pronto señales de vida.  Tu cuchi cuchi  y su hijo,  que hasta 
puede que sea tuyo, probablemente terminen sirviendo de kevav humanos, 
para alguna comuna”.
 
- ¡ No se atreverán ! - grito fuera de mi -. No,  hasta tener confirmación de mi 
muerte.  

Pero a pesar de mis palabras, un terrible dolor de estómago, me hace doblarme, 
mientras un sabor amargo y salado, me sube por la garganta.
 
“Tranquilo, aún tienes tiempo. Tal y como están las cosas hoy en día, las 
noticias no vuelan precisamente”.
 
Mi dolor de estómago, desciende hasta niveles tolerables, mientras me digo 
que es cierto. El rumor sobre la noticia de mi muerte, aún tardará un par de días 
en extenderse y si no encuentran mi cuerpo, puede que no terminen de creerlo.
 
Pero de algún oscuro y masoquista lugar de mi mente, llega la idea, de que 
estos tipos, pueden contar con emisoras de radio y de que la noticia, puede 
estar ya circulando de comuna en comuna, hacia la madriguera donde se oculte 
el líder.



 
“No  pienses  en  eso.  Ahora,  tienes  que  concéntrate  en  salir  de  esta”.  

Los cuerpos animados, se encuentran a apenas un par de metros de distancia. 
No parecen reparar en mi presencia, por lo que podría librarme sin problemas 
de los primeros, pero... miro a Marcos y ahora me parece  un mero estorbo. 
Tengo que salir de aquí cuanto antes y no tengo fuerzas para cargar con él, ni 
para arrastrarle.
 
“No es culpa tuya. Hiciste lo que pudiste”.
 
Procedente probablemente, de algún autodestructivo rincón de mi mente, me 
llega ahora con sorprendente nitidez, el sonido de los gritos de una madre, que 
suplica mientras su hija es devorada ante sus ojos. Incluso recuerdo, que se 
llamaba Esperanza y que yo no moví un dedo por salvarlas.
 
“Mierda”.  

Vergüenza, asco, rabia. Muchas son las sensaciones que se combinan con el 
dolor.  

“No había nada, que pudieras haber hecho por salvarlas”.
 
La linterna resbala de mi mano. Cae al suelo y se apaga.
 
Durante un par de segundos, decido cargar frontalmente, contra los cuerpos 
que avanzan en la oscuridad. Pero el momento pasa y no lo hago.
 
“Sólo tienes que apoyar la mano en la pared y caminar hacia delante”. 

Lo hago. Apoyo la mano en la pared. Marcos gime a mi espaldas.
 
“Ya está más muerto que vivo”.
 
- Esta vez no.
 
A ciegas,  empujo  hacia  delante  dos  cuerpos,  que  me  dejan  una  húmeda 
sensación en las manos.
 
“¡No hagas estupideces!”.
 
Retrocedo un paso y empujo el cuerpo de Marcos, haciéndole rodar sobre el 
suelo, hasta que este cae en el canal.
 
“¡Pero que coño!. ¡Ni se te ocurra!”. 



Me tiro  al  apestoso canal.  El  agua está  desagradablemente fría y tiene una 
profundidad,  mucho  mayor  de  lo  que  había  supuesto,  ya  que  en  ningún 
momento, he llegado a tocar el fondo con los pies. A mis oídos, llega el sonido 
de unos débiles chapoteos. Por lo que después de haber sido testigo, de las 
nulas  habilidades  natatorias  de  los  muertos  vivientes,  supongo  que  debe 
tratarse de Marcos.
 
Nado en la dirección del sonido y pronto mis manos, golpean lo que sospecho 
es una cabeza. El tipo forcejea, así que como no me apetece desperdiciar mis 
fuerzas, le rodeo colocándome tras él y aunque con más complicaciones de las 
habituales, por culpa de la oscuridad reinante, consigo pasarle el brazo bajo el 
cuello.  

“No tienes ni idea, de lo que acabas de hacer, tonto del culo”.
 
Acabo de encontrar una alternativa a tus planes.
 
“¿Recuerdas  lo  que  ocurrió  con  el  reloj  que  te  regalaron  por  tu 
comunión?”.
 
Mientras dejo que la corriente me arrastre, mi mente retrocede hasta la lejana 
época de mi niñez, en la que me regalaron mi primer reloj de pulsera. Un reloj 
que me hizo muchísima ilusión, pero que por desgracia, no duró mucho. Ahora 
los hacen resistentes al agua, pero aquel, se estropeó sin remedio, en un día de 
playa, cuando con las prisas, fui a darme un baño y olvidé quitármelo.
 
“¿Acaso crees que el dispositivo que te hace invisible a los fiambres, es 
estanco?".  

- Mierda.
 
Con creciente horror, comprendo que aparte de las gafas de visión nocturna, 
acabo de cargarme mi mayor baza en estos tiempos. A partir de ahora, dejaré 
de ser invisible para los muertos vivientes. Pero supongo, que más se perdió en 
Cuba. 



Capítulo XXXIV 

“Para que nada nos separe que nada nos una” 

-- Pablo Neruda -- 

La cosa podría estar peor. Pero no mucho peor. El hecho de que no 
me importen un montón de cosas, que deberían inquietarme, es una señal de lo 
mal que están las cosas. El cacho de carne, que cuando podía expresarse de un 
modo coherente, se hacia llamar “hoax”, hace rato que volvió a sumirse en la 
inconsciencia. Yo me habría ahogado, de no ser porque entre las inmundicias 
que arrastra esta especie de fétido riachuelo, conseguí encontrar un neumático, 
al que me agarro con mi brazo libre. La fiebre ha vuelto a subirme y he debido 
de perder el conocimiento, ya que ahora me encuentro en el exterior, pero no 
recuerdo el momento, en el que salí del túnel.

 
El sol, no se encuentra aún muy alto. Pero ilumina lo suficiente, como para  
mostrar  a  un lado,  lo que parece un vertedero de residuos y al  otro,  unos  
desolados campos. 

“Tienes que acercarte a tierra. Si sigues dejándote llevar por la corriente, 
terminarás ahogándote”.

 
Miro la orilla. Apenas un par de metros me separan de ella, pero el nadar hasta 
allí,  me produce una terrible pereza. Aunque quizás si  consigo secarme un  
poco, no tendré tanto frío.

 
“Si no lo haces, morirás ahogado o de hipotermia. ¡Patea!”.

 
Soy consciente  de que es  verdad,  pero es  como si  hubiera olvidado como  
hacerlo. El paisaje, continua deslizándose ante mis ojos, sin que sea capaz de 
moverme. El agua, parece estar cada vez más fría, pero es hasta cierto punto 
agradable, el dejarse llevar por ella. Mis párpados empiezan a cerrase.

- ¿Sabes?. La historia está llena de pobres estúpidos, que perdieron todo lo  
que tenían, por un coño.
 
Mierda.  

Me encuentro en medio, de lo que parece un gigantesco desierto de arena roja.  



Ante mi, se encuentra Lawrence de Arabia. Aunque reconozco la inconfundible  
voz de Gabriel.
 
- Son muchos – continua él -, los casos conocidos en literatura, cine y revistas 
del corazón. Pero no me esperaba esto de ti. 

Soy consciente, de que no estoy realmente aquí. Sino en el mejor de los casos,  
amarrado a una rueda, en un puerco riachuelo, en el que desembocan varios  
fétidos  sistemas de alcantarillado. Pero Gabriel, parece bastante cabreado y 
sé por experiencia, de lo que es capaz este tipo.
 
- Me engañaste – acierto a decir.
 
Gabriel, se muestra ahora, claramente sorprendido.
 
- ¿Yo?. Yo no miento. ¡Teníamos un trato!. Se supone que estabas de acuerdo 
en hacer todo lo necesario, para terminar con el líder y su culto.
 
- ¡ Me hiciste creer, que ella estaba muerta!.
 
- Dejé que lo creyeras – me corrige -. Esto no es un club, en el que puedas  
borrarte, cuando deja de interesarte. ¿Sabes todo lo que está en juego?. Aun 
en el mejor de los casos, no creas que esto va a terminar con un gran rótulo de 
The End y contigo y tu cuchi-cuchi, abrazados con una gran puesta de sol de  
fondo.  

Sé que dice la verdad. Gabriel puede ser muchas cosas. Es obvio, que me ha 
manipulado y probablemente, también a otros, a su antojo. Pero nunca me ha 
mentido.  

- ¿Sabes lo que ocurrirá? – prosigue él -. Si ese tipo al que te empeñas en  
mantener con vida, cae en las manos del culto.
 
Que  los  miembros  de  “el  culto”,  tendrán  en  su  poder,  los  códigos  de  
lanzamiento, de algunas cabezas nucleares.
 
- Es bastante peor que eso – dice el arcángel, como si leyera mis pensamientos 
-. No se trata de que la usen aquí para acabar contigo. ¿Qué ocurriría si la 
utilizaran contra otro país con capacidad nuclear?. 

-  En  el  peor  de  los  casos  –  razono  –  podría  producirse,  algún  tipo  de 
represalia.  

- ¡Idiota! – ahora Lawrence de Arabia -, parece más cabreado que un mandril  
de cojones azules -. Eso sería, en el caso de que aún funcionara la diplomacia  



y de que el resto de silos de misiles, estuvieran controlados por humanos. Pero  
el culto, tiene el control de varios silos más.
 
Sigo sin comprender.
 
- ¿Y a que espera para usarlos?.
 
- No tienen los códigos de lanzamiento, pero existe un sistema de seguridad,  
que si han conseguido activar. Un sistema defensivo, que lanzará ataques en 
respuesta, contra una serie de objetivos prefijados por todo el mundo, en el  
caso de producirse un ataque nuclear.
 
Ahora lo veo claro.
 
- Sin los códigos, es como si tuvieran muchos litros de gasolina, pero ni una 
sola cerilla, para prenderla. 

- Pero si consiguen lanzar un solo misil... – digo mientras me hago una clara 
idea del resultado.
 
- Podrán producir una reacción en cadena, que extermine toda forma de vida,  
de este puerco planeta.
 
Pero eso no tiene sentido. ¿De que le sirve a nadie, convertir el planeta en una  
árida roca?.
 
- Eso no beneficia a nadie – razono -, nada sobreviviría a eso.
 
Gabriel, mucho más calmado, pone cara de hacer una gran revelación.
 
- Somos varios los que nos ... alimentamos de este mundo. La fe, nos hace  
poderosos y aunque en ocasiones, hemos tenido que competir por ella, siempre 
mantenemos un cierto equilibrio.
 
A mi cabeza, vienen todas las luchas religiosas de las que he oído hablar, a  
veces incluso dentro de las mismas sectas, de una misma religión.
 
-  Los  humanos,  no sois  tan distintos  a  nosotros  –  dice  el  arcángel  -.  Nos  
inventamos a los dioses, para alimentarnos de vuestra fe. Es cierto, os hemos 
engañado, pero vosotros estabais deseando creer.
 
Esta revelación. La certeza de saber, que dios no existe. Quizás enloquecería a  
otra persona. Pero por un lado, sin caer del todo en el ateismo, nunca he sido  
demasiado religioso y por otro... hace tiempo que ya estoy loco... o eso decían  
los tipos de las batas blancas y la camisa de fuerza.



 
-  Nosotros  os  dimos el  concepto  –  continua el  arcángel  -,  pero  no fuimos 
nosotros,  los  que  inventamos  a  la  santa  inquisición,  ni  a  los  terroristas  
islámicos.  Los  humanos,  os  las  apañáis  perfectamente  para  pervertir  y  
interpretar a vuestro gusto.
 
- Supongo, que no estarás aquí para charlar sobre estafas y religión – acierto  
a decir.
 
El tipo vestido como Lawrence de Arabia, asiente con la cabeza. Se hace a un  
lado teatralmente y entonces veo, que tras él, se encontraba una mujer que  
tardo unos segundos en reconocer. Se trata de Joan Collins, concretamente,  
caracterizada como  Alexis, un personaje de una añeja serie, de la que alguna  
vez, había visto algún cacho de rondón durante mi niñez. De todos modos, sé 
que se trata de discordia.
 
- Hemos tenido nuestras desavenencias – dice la mujer –, nuestras posiciones 
son y serán distintas.  Pero si  dejamos que gane él,  no quedará nada para 
nadie.  

Veo que la desesperación hace extraños compañeros de cama. Pero hay algo 
que aún no acierto a comprender.
 
- Entonces, por lo que he entendido – digo mientras me fijo en el generoso  
escote de la Collins -, os alimentáis de la fe de los seres humanos. Pero el  
culto, quiere acabar con todo. ¿Qué saca su líder de todo esto?.
 
Los  dos  actores,  intercambian  una  mirada  y  yo  estoy  seguro,  de  que  se 
preguntan si contarme la verdad y soy consciente, de que lo más probable, es  
que no lo hagan. Es lógico. Después de todo, no soy más que un peón en su  
juego, al que han manipulado a su antojo. Primero, secuestra a Marta, para 
ver hasta donde estaba dispuesto a llegar para salvarla. Luego, me hizo creer 
que había muerto a manos del culto, para convertirme en un tipo sediento de  
venganza, al que todo le importa un carajo y ahora que he descubierto que  
ella vive, la utilizarán como moneda de cambio. 

- El no es uno de nosotros – dice finalmente Alexis o discordia o quien rayos  
sea -... es un recién llegado y no quiere compartir el pastel.
 
Me está mintiendo. De alguna forma, sé que no me está contando la verdad.  
Así que exploto:
 
- ¡¿Qué pastel?! – grito -. ¡Ya basta de tantas mierdas y mentiras! – tomo aire  
antes de volver a gritar con todas mis fuerzas - . ¡Quiero la puta verdad!.



 
Después de mi estallido, se produce un tenso silencio,  que dura un par de  
minutos. Finalmente, Gabriel asiente y dice: 

- Fue uno de los nuestros – aparta la vista momentáneamente al decir – y  
quiere venganza.
 
Ahora sé, que me están diciendo la verdad. Probablemente, no toda la verdad,  
pero  si  una  parte  al  menos.  Lo  malo,  es  que  eso,  sigue  sin  ayudarme  a 
comprender, de que va todo esto.
 
- ¿Venganza?.
 
El arcángel asiente con la cabeza, antes de proseguir:
 
- Antes de llegar a la tierra, nos repartimos otro mundo. Él predicaba una  
religión de paz amor y respeto... mientras nosotros, iniciamos  una lucha por  
el poder que...
 
- Si. Supongo que tuvisteis que mudaros.  No hace falta ser un lumbreras, para  
deducir, que el asunto terminó con la vida en el planeta.
 
La  pareja  enmudece  y  entonces  me  llega  la  comprensión.  Eso  explica  el  
ateísmo,  la  destrucción  de  las  creencias  de  aquel  sacerdote,  la  furia  del  
cultista al afirmar que dios no existía... o no como yo pensaba. Su objetivo no  
es terminar con toda la vida en el planeta, sino terminar con ... ¿qué son?.  
¿dioses,  ángeles?.  Probablemente  la  palabra  que  mejor  les  defina  sea 
parásitos.  

- Estáis demasiado débiles para huir – digo sin dirigirme a nadie en concreto 
-, por lo que si mata la fe de los hombres, llevándoles a la desesperanza, os  
deja sin fuerzas y si luego extermina hasta al último ser humano...
 

Por la expresión de “Lawrence” y de “Alexis”, veo que no les ha gustado un 
ápice, el que haya descubierto finalmente de que va toda esta mierda. Así que 
después de todo, esta es su puta guerra.
 
-  Es  nuestra  guerra,  pero  también  acabará  con  vosotros  –  me  recuerda 
discordia.  

- Puede que merezca la pena – respondo -, si hay más vida inteligente en el  
universo, estará mejor sin vosotros.
 
Gabriel, sonríe sádicamente y sé, que ahora es cuando me hará una oferta que  



no podré rechazar.
 
- Entonces, ¿no te importa la vida de Marta y de tu hijo?.
 
- Sabes que sí.
 
Ya está. El precio es ese y ambos lo hemos aceptado.
 
- Sólo tendrás una oportunidad.
 
Por supuesto, sólo puedo hacerme matar como un gilipollas, una única vez. 

- Tendremos que improvisar dice – Alexis/discordia -, pero todos los elementos 
están  dispuestos.  El  tipo  de  los  códigos,  servirá  como  cebo  y  el  fijador,  
también está ya en tu poder.
 
- ¿El fijador?.
 
- La jeringuilla.
 
Tengo el lejano recuerdo, de “el chatarrero”, inyectando algo a un cuerpo, en  
el que se manifestó discordia. Por algún motivo, recuerdo que cogí una de 
ellas. Pero aún no comprendo, para que puede servir.
 
- No podemos entrar en cualquier persona – explica discordia -, ese producto,  
nos permite entrar en cualquier cuerpo... aunque a cambio, no nos permite  
abandonarlo, hasta que este es destruido.
 
- Con eso podemos apresar al líder – razono yo-, pero escapará en cuanto le  
matemos...  

- Recuerda lo que te dije en la cinta que dejé en Disneylandia. 

Lo hago: “en esta vida hay cosas peores que la muerte”.

- Asegurate de recuperar el fijador cuando despiertes – dice Gabriel.
 
¿Recuperar?. Por lo que recuerdo, sigue en mi poder.

 
El paisaje, empieza a difuminarse. Lo que supongo significa, que la entrevista 
ha finalizado.

- Il s'est éveillé – dice una voz, en un punto inconcreto, por encima de mi cara.

Abro los ojos y veo a un tipo de piel oscura y aspecto rapaz,  rebuscando entre 



mis ropas. Aunque me siento lento y mareado, consigo atrapar su mano con la 
mía y el tipejo da un grito muy poco viril. Se suelta de un tirón y se aparta de 
mi.  Intento  incorporarme,  pero  el  suelo  parece  girar  a  mi  alrededor  y  soy 
incapaz de hacerlo.
 
Una voz ronca y profunda, dice algo que suena parecido a “Calmetoi garçon” a 
mis espaldas. Desde el suelo, consigo volverme y veo a un enorme hombre 
calvo, de piel oscura, que se encuentra comiendo lo que parece un muslo de 
pollo, mientras sostiene una lata de refresco en la otra mano. A su lado, un par 
de  rapaces  jovenzuelos,  registran  las  ropas  de Marcos,  al  que  también  han 
sacado del agua.
 
“Está claro,  que acabas de salir del  fuego.  La cuestión,  es  averiguar si 
ahora, has caído en las brasas”.
 

Capítulo XXXV 

“El que se ocupa demasiado en hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno.” 

-- Rabindranath Tagore-- 

La buena noticia, es que no estoy en manos de el culto. La mala, 
es que lo estaré, si mis nuevos “amigos”, descubren que pueden sacar algún 
beneficio con mi entrega. Como dice Alí: nada personal sólo “busines”.

 
Alí, es el tipo grande y calvo. Es el único que habla castellano, ya que pasó 
varios  años  en  España,  donde  consiguió  los  papeles,  trabajando  en  la  
construcción. Pero tuvo que poner tierra de por medio, después de algún turbio 
asunto, sobre el que he preferido no preguntar y que le empujó a mudarse a la 
vecina Francia. 

El nervioso y delgado joven que me registró, me es presentado como Loui,  
aunque recuperando mi vieja costumbre de poner motes a todo el mundo, le he 
bautizado como “ratilla”.

Mari, (aunque por como lo pronuncia Alí, suena más como “Magí”) es una  
chica pequeña, delgada y nerviosa, que hace las funciones de enfermera con 
Marcos. No habla mucho, ni en francés ni en ningún otro idioma y me recuerda 



a una versión yonki-postnuclear, de la protagonista de “Amelie”. 

Por último, manteniéndose a una distancia más que prudente, hay un niño al 
que se refieren como “l’enfant”. Supongo que no son amigos de los nombres 
largos o complejos. El pequeño, al que calculo una edad inconcreta entre los 
diez y los trece años, me mira con unos ojos azules, tan expresivos como los de 
un tiburón. Entre sus manos, sostiene una escopeta de cañones recortados, que 
no  creo  que  me  cambiase  ni  por  una  videoconsola  de  última  generación  
(suponiendo, que tuviera donde y a que enchufarla). No me cabe la menor  
duda, de que va camino de convertirse, en un psicópata de primera.

 
“La nueva generación que heredará el mundo”.

 
Por lo que parece, Marcos está jodido de verdad. Anda con delirios en inglés y 
castellano, por suerte, ambientados durante su intrascendente infancia. El pobre 
cabrón, tiene los tímpanos reventados, lo que no sólo le dejará sordo, sino que 
le afectará al equilibrio. En un derroche de generosidad, Alí ha compartido sus 
escasas provisiones y medicamentos conmigo, aunque creo, que se trata de un 
gesto más cercano a la inversión, que a la filantropía.

 
Le he contado una bonita y creíble historia, sobre dos desertores del ejército 
Español, que se han refugiado en la vecina Francia, para evitar una ejecución 
sumarísima. Mi historia,  cuenta con casi  todos los elementos:  penalidades,  
acción, asesinato y inmigración clandestina. Alí, me deja creer que se la ha  
tragado. Pero sé perfectamente, que no lo ha hecho, o por lo menos, no del  
todo.

 
“Prefiere tenerte tranquilo y controlado, hasta saber a quien puede vender 
tu pellejo”.

 
Vuelvo a sentirme algo mejor y hasta soy capaz de levantarme y caminar. Pero 
tengo claro, que me encuentro  bajo vigilancia.

 
Cuando inicio un corto paseo por los alrededores, soy consciente, de que varios 
pares de ojos, siguen mis movimientos. Nos encontramos junto a lo que parece 
una fábrica abandonada. Las paredes de ladrillos pintarrajeados por numerosos 
grafitis,  me traen fugaces recuerdos de mi ciudad natal.  El sonido de unos  
pesados pasos a mi espalda, me indica que me he alejado todo lo lejos que van 
a  permitir  que  me  vaya,  hasta  que  “tensen  la  cuerda”.  Alí,  se  aproxima  
caminando distraídamente y me ofrece una lata de coca-cola.

- Tenemos poca agua – dice mientras atrapo la lata que me arroja -, pero hace 
poco, dimos con un camión accidentado, lleno de esta porquería.
 
A  pesar  de  que  está  calentorra,  degusto  con  auténtico  placer,  la  bebida 



refrescante de extractos. Una de las cosas que más voy a echar de menos en el 
futuro. Sobretodo teniendo en cuenta, que dudo que exista alguna planta en 
funcionamiento.  

“Ten cuidado con  el  azúcar.  Te  recuerdo  que  tu  higiene  bucal,  se  está 
viendo resentida y puede ser complicado, encontrar un dentista hoy en 
día”.  

Mientras doy un largo sorbo al refresco, Alí,  inicia una conversación con visos 
de interrogatorio.
 
-  Tu  amigo  no  parece  español  –  comenta  Alí  -,  en  sus  delirios,  utiliza 
mayormente el inglés.
 
- Ha viajado lo suyo.
 
Como quien no quiere la cosa, me fijo en la pistola de nueve milímetros, que 
Alí lleva al cinto. Pero descarto intentar hacerme con ella. 

“Puede que no tengas otra ocasión”.
 
- Ya veo – responde Alí.
 
Los  dos  continuamos  caminando  en  silencio,  por  las  inmediaciones  de  la 
fábrica. Mi interlocutor, parece esperar que añada algo más, pero me limito a 
reconocer el terreno. Finalmente, el hombretón me coloca una mano sobre el 
hombro y mirándome directamente a los ojos, me pregunta:
 
-  Dime sólo una cosa – el  tipo,  me muestra  la  jeringuilla,  que contiene la 
substancia, que se supone puede apresar al líder dentro del cuerpo que ocupa -. 
¿Qué es esto?.
 
“Cuidado con lo que le dices”.
 
El cabrón paranoico, nunca parece estar cuando Gabriel entra en mis sueños. 
Pero curiosamente, siempre parece al corriente, de lo que en estos acontece. De 
todos modos, ahora tengo asuntos más importantes de los que preocuparme. La 
mejor mentira, es la que está confeccionada con verdades.
 
- No lo sé con seguridad – admito -, pero existe la posibilidad, de que pueda 
contribuir a mejorar las cosas.
 
Alí entrecierra los ojos.
 
-  ¿En que sentido puede contribuir  a ello?.  ¿Qué es lo que se  supone,  que 



puede hacer esto?.
 
“No se te ocurra decirle, que es un nuevo y revolucionario crecepelo”
 
- Es una muestra de tejidos – miento -, que en las manos apropiadas, puede 
ayudar a  desarrollar, una cura contra esa especie de rabia.
 
Los labios de mi interlocutor, se curvan en un amago de sonrisa.
 
- Entonces, ¿esa era vuestra misión?. 

Mi silencio es interpretado como una afirmación. El tipo, farfulla entre dientes 
algo en francés, cuyo significado se me escapa. Pero no es difícil hacerme una 
idea,  de  que  es  lo  que  está  pasando  ahora  mismo  por  su  mente:  se  está 
preguntando, quien estará dispuesto a pagar más por ello. Si lo que queda del 
gobierno, para intentar desarrollar la hipotética cura, o los cultistas para frenar 
el proceso.
 
Para mi sorpresa, el hombre me devuelve la jeringa.
 
- Quédatela.
 
Al ver la cara de sorpresa, que sin duda se me ha quedado, el tipo añade:
 
- Considéralo mi buena obra del año. He tenido que hacer mucha mierda, para 
seguir vivo desde que empezó todo esto y tengo por seguro, que tendré que 
hacer mucha más, antes de ver el final. Si es que alguien llega a verlo algún 
día.  

“Ahora sabes como se sintió Frodo, cuando Faramir no le quitó el anillo”.
 
- Supongo que no eres tan malo, después de todo.
 
Los  dos  reímos.  Pero  la  risa,  muere  rápidamente  en  la  boca  de  Alí,  que 
poniéndose  serio  de  un  modo  repentino,  añade  con  una  voz  preñada  de 
amargura:  

-  Tampoco te engañes.  Si te la doy, no es sólo por tener tranquila,  la  poca 
conciencia  que  pueda  quedarme,  sino  porque  pienso,  que  eso  no  vale 
absolutamente nada.
 
Nuevamente,  mi  silencio  es  interpretado,  como  una  invitación  a  seguir 
hablando.  

- Los cultistas, me matarían y me la quitarían y en cuanto a las ciudades – la 



expresión de su rostro, me hace suponer que salió “escaldado” de alguna de 
ellas -, no pienso volver a acercarme a una. La sociedad, se está pudriendo en 
su propio jugo.
 
Supongo que con un poco de suerte, también me devolverán la pequeña pistola 
que le arrebaté al  cultista  y mi  cuchillo.  Las gafas de visión nocturna y el 
colgante que me hacía invisible a los muertos vivientes, se han estropeado por 
las horas transcurridas dentro del agua. De todos modos, como no quiero tentar 
a la  suerte antes  de tiempo,  creo que será mejor  esperar  al  momento de la 
emotiva despedida, para mencionarlo.
 
- Pasaremos la noche aquí – dice Alí, como si adivinará mis pensamientos -, 
podéis quedaros esta noche. Pero no nos sobran las provisiones. Mañana por la 
mañana, nosotros tomaremos nuestro camino y vosotros el vuestro.
 
- Mi amigo, no estará en condiciones de caminar tan pronto.
 
- Ese, no es mi problema. Yo cuido de los míos.
 
Sin  decir  nada  más,  el  hombretón  se  vuelve  y  regresa  al  improvisado 
campamento.  

“Puedes darte con un canto en los dientes”.
 
Está empezando a oscurecer otra vez. Será mejor que intente dormir algo.  

El  niño  de  la  escopeta,  parece  estar  haciendo  la  primero  guardia  y  soy 
consciente, de cómo me mira de reojo, con el dedo en el disparador de su arma, 
cuando paso cerca de él. Marcos, está ahora solo en su improvisada cama sobre 
unos  cartones.  Parece,  como  si  hubieran  optado  por  desentenderse  por 
completo de nosotros, en cuanto han descubierto que no valemos más que la 
ropa que llevamos puesta.  Cada cual  se las apaña como mejor puede,  para 
construirse  un  refugio  de  circunstancias,  en  el  que  pasar  la  noche.  Nadie 
enciende fuego, para no delatar nuestra posición, limitándose a confeccionar 
una especie de improvisados techados, con material impermeable. 

“Ratilla”, masca sonoramente un reseco salchichón. Mari, se acerca al refugio 
de Alí y ambos desaparecen bajo el pequeño toldo impermeable. 

“Ya se sabe que cuando el frío aprieta...”.
 
“Hoax” tiembla. La temperatura, ha descendido un par de grados, mientras el 
sol termina de desaparecer por el horizonte. Me tiendo junto al hacker y nos 
cubrimos  con  algunos  plásticos  y  cartones  que  he  encontrado  por  los 
alrededores. No es que sea una manta, pero menos es nada.



 
En menos de una hora, la oscuridad que nos rodea es casi total. La temperatura 
desciende  y  apenas  soy  capaz  de  dormir  a  saltos.  Me  sobresalto,  cuando 
“ratilla”, abandona ruidosamente su refugio,  para relevar al joven centinela.

 No han pasado ni quince segundos, cuando un grito casi femenino, hace saltar 
todas las alarmas. Alí, vestido con unos calzoncillos largos y sus botas, que 
deduzco la experiencia le ha enseñado a no quitarse durante la noche, emerge 
de su refugio con una pistola de nueve milímetros en una mano y un machete 
de  generoso  tamaño  en  la  otra.  A corta  distancia,  le  sigue  Mari  también 
calzada, pero vestida únicamente con un tanga de color oscuro. Sus pequeños y 
pálidos pechos, botan arriba y abajo, mientras corre empuñando un revolver de 
cañón corto, en pos de su calvo amante.
 
“Esto no pinta bien”.
 
Salgo de mi improvisado lecho y me aproximo a la zona del drama. Los dos 
hombres, intercambian rápidas frases en francés, mientras la muchacha, abraza 
al pálido niño.
 
Me acerco  más.  La  jovencita,  me  señala  con  el  dedo  y  me  apunta  con  el 
revolver, pero Alí, le agarra la mano antes de que pueda dispararme. El cuerpo 
del niño, mantiene exactamente la misma postura, que tenía cuando pasé a su 
lado. Incluso sigue con el dedo en el disparador del arma. La lividez de su 
cuerpo, me indica que ha muerto desangrado y tengo una idea muy clara, de 
quien es la responsable de ello. Pero no veo la menor herida en su garganta.
 
“¿Crees que es posible que estos mendrugos piensen que ha muerto de 
frío?. En cualquier caso, muéstrate sorprendido. Si sospechan que sabes 
de que va esto, podemos tener problemas”.
 
Mari escupe en mi dirección y vuelve a abrazar al pequeño. En ese momento, 
veo un hilillo de sangre, que escapa de su boca.
 
- ¡Mierda! – exclamo -. ¡ Apartaté de él!. 

Los  dos  hombres  me  miran  entre  sobresaltados  y  sorprendidos,  pero  la 
muchacha no me hace el menor caso y  veo como el pequeño, abre unos ojos 
fríos como el hielo. Mari, grita cuando el pequeño al que abrazaba, cierra sus 
dientes alrededor de su pecho.
 
“Debió arrancarle la lengua y quizás él llegó a morderle. Pero ¿cómo lo 
hizo para que no  disparara la escopeta?”. 

Eso poco me importa ahora. Alí, propina una patada a la cabeza del niño y 



consigue separarlo de la muchacha, antes de decapitarle con un movimiento de 
machete, nacido  de la práctica en estos menesteres. 

El hombretón, suelta el ensangrentado arma y dice algo en francés a “ratilla”, 
que  se  marcha  a  la  carrera  en  dirección  al  campamento.  Mientras,  intenta 
contener la fea herida, que Mari tiene ahora en el pecho izquierdo. Ella aún 
está consciente y le habla suavemente en francés. 

“Este puede ser un buen momento para hacerse con la escopeta. Dentro de 
poco, llegará el momento de las explicaciones y las cosas pueden ponerse 
feas”.  

Las cosas ya están muy feas, pero ciertamente, difícil lo tienen para mejorar. 

Capítulo XXXVI 

“La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas” 

-- Confucio -- 

La noche es todavía joven, lo que  reduce considerablemente, mis 
posibilidades de volver a ver la luz del sol. 

Después de practicarle una cura de emergencia, Alí ha conseguido contener la 
hemorragia en el destrozado pecho de Mari. La herida, no tiene ni pizca de  
buena pinta.

 
“Ratilla”, camina nerviosamente en círculos, mientras repite algo que suena  
parecido a: “lont mordue”. No me es difícil, suponer el significado de esas  
palabras y todos sabemos, que esto sólo puede terminar de una forma para ella. 

Me acerco al pequeño cuerpo decapitado y aunque tengo que romperle un par 
de dedos, tomo su escopeta de cañones recortados. La abro y compruebo que 



aún está cargada.
 

“No es  algo  tan raro  después  de  todo.  La pequeña chupóptera,  debió  
colocar los dedos  tras el disparador.  Así evitó que este pudiera retroceder. 
Tampoco es imposible, que el crío se durmiera”.

 
A ninguno de los dos hombres, parece importarles que registre el  pequeño  
cuerpo del difunto. Encuentro media docena de cartuchos en un bolsillo, una 
navaja multiusos y lo más sorprendente. Colgando de lo poco que queda de su 
decapitado cuello, encuentro el colgante que yo llevaba hasta hace poco. Por lo 
que veo, han tirado el aparatejo que me hacía invisible a los muertos vivientes 
y  en  su  lugar,   han  encajado  una  pequeña  fotografía  de  tamaño  carné,  
probablemente tomada en un fotomatón. Tardo unos segundos, en reconocer al 
decapitado muchacho y a la agonizante Mari. Los dos jóvenes alegres y llenos 
de vida, me miran sonrientes, desde un pasado que ahora me parece realmente 
lejano.

 
En el abandonado campamento, Marcos grita de un modo horroroso. Alí lo  
ignora y continua acariciando, el cabello de la agonizante joven, mientras le  
susurra palabras a las que ella asiente débilmente con la cabeza. “Ratilla”, con 
ojos  como  platos,  me  señala  con  un  dedo  acusador,  mientras  vomita  una  
retahíla  de  palabras,  de  las  que  supongo  que  por  lo  menos  la  mitad,  son  
palabrotas.  Pero a pesar de todo, me sigue cuando yo camino con grandes  
zancadas hacia el origen de los alaridos.

 
“¿Se habrá quedado con hambre la pequeña bastarda?”. 

Llego junto al amasijo de cartones bajo el que dejé a “Hoax”, sin saber muy 
bien  lo  que  voy  a  encontrarme.  La  verdad sea  dicha,  no  me  sorprendería  
encontrarlo comido por las ratas. 

Por lo que pueda encontrarme debajo, aparto las improvisadas mantas con el  
cañón de la escopeta. Para mi sorpresa, no encuentro nada fuera de lo normal. 

“Mírale la boca. Puede haber repetido la jugada”.
 

El hacker no está pálido, pero por si las moscas, le agarro de la barbilla y le 
abro la  boca.  No veo nada raro,  pero sin  una linterna,  tampoco lo  podría  
asegurar. Marcos, despierta repentinamente para ponerse a gritar:

- ¡ Sus ojos!. ¡ He visto sus ojos!.

Le sujeto dispuesto a inmovilizarle, pero tan repentinamente como despertó, 
“hoax” vuelve a sumirse en la inconsciencia.



 
“Hazle un favor a este pobre cabrón y acaba con su sufrimiento de una 
vez. Después de todo, si el culto no encuentra su cuerpo (en el muy dudoso 
caso, de que sepan que aspecto tiene). Podrás hacerles creer que sigue en 
tu poder”.
 
Ni  hablar.  He  tenido  que  tragar  demasiada  mierda  y  que  renunciar  a 
demasiadas cosas, para mantener más o menos de una pieza, el pellejo de este 
friki cabrón. No le dejaré atrás, hasta que no tenga otra opción o haya cumplido 
su cometido.
 
Examino cuidadosamente los alrededores, sin encontrar el menor indicio. Pero 
sé perfectamente, que la pequeña chupóptera no anda lejos de mi. Por alguna 
retorcida razón, no me ataca directamente. Quizás no se atreva, o no se le haya 
presentado la ocasión. aunque más bien, pienso que se divierte. Como un gato 
particularmente sádico y juguetón, acosando a un ratón.
 
Comprendo que todo ha terminado para Mari, cuando veo a Alí, cubrir dos 
cuerpos, con una vieja manta.
 
“Ándate con ojo. El tipo, acaba de perder el refugio para su viejo cipote y 
estará sediento de venganza”.
 
Mientras “ratilla”, sigue caminando nerviosamente arriba y abajo, Alí parece 
calmado. Con un tono de voz bajo y razonable me comenta:
 
- Eran hermanos.
 
“La familia que casca unida, permanece unida”.
 
Como no se me ocurre nada apropiado que responder, permanezco en silencio. 

- Veo que te has apropiado de la escopeta.
 
“Eso le pasa al que no hace testamento”.
 
Agarrando el arma por el cañón se la ofrezco, pero una vez más, el hombretón 
me sorprende al rechazarla con un movimiento negativo de cabeza. Entonces 
me mira directamente a los ojos y pregunta.
 
- ¿Sabes quien es el responsable de esto?.
 
- Lo sospecho.
 
- ¿Te persigue?.



 
- Sí – asiento.
 
“Ahora es cuando se cabreará”.
 
Alí ríe con amargura.
 
- Yo quería dejar que os pudrierais en el río – confiesa -, para mi sólo erais dos 
cuerpos más, flotando entre la inmundicia. Pero ella pensó que podíais llevar 
algo de valor encima. Tu amigo dijo algo y entonces... 

El hombre deja la frase en suspenso. Tampoco es muy difícil suponer el resto. 

“La moraleja  es  clara:  Preocuparse  del  pellejo  ajeno,  es  la  forma más 
rápida de perder el propio”.
 
- Lamento lo ocurrido.
 
-  Nosotros  nos  marchamos  –  responde  Alí  -.  Si  se  te  ocurre  seguirnos  te 
dispararé.  

“No quiere que nuestra mierda, vuelva a salpicarle”. 

Los  dos  hombres,  recogen  y  reparten,  los  elementos  que  consideran  más 
necesarios, del equipaje de los integrantes fallecidos de su grupo. En cuanto 
terminan, se marchan sin mediar palabra y sin mirar atrás.
 
Entre el material que los dos hombres dejan atrás, se encuentra una mochila, 
que probablemente perteneciese a la joven muchacha. En ella introduzco una 
pequeña manta de emergencia, una linterna sin pilas, un pequeño neceser con 
elementos de aseo personal, un impermeable verde, una cantimplora metálica 
casi vacía y una lata de callos, que “ratilla”, no pudo introducir de ninguna 
forma en su mochila y que Alí, miró con asco.
 
“Probablemente sea musulman”.
 
No me extrañaría, aunque estos, son malos tiempos para ser religioso.
 
Una vez introducido todo en la mochila, aún me queda bastante espacio, pero 
de  todos  modos,  descarto  algunas  prendas  de  calzado  y  vestir,  demasiado 
pequeñas para Marcos o para mi. Un paquete de compresas y una pequeña 
baraja  de cartas.  Encuentro un pequeño diario  personal,  con tapas de color 
rosáceo.  Durante  un  par  de  segundos,  me  siento  tentado  de  abrirlo,  pero 
finalmente, opto por dejarlo junto al colgante de la foto, sobre la manta que 
cubre el cuerpo de los hermanos fallecidos.



 
“Menudo desperdicio. Esa manta, podría venirte bien. Ellos ya ni sienten 
ni padecen y igualmente, serán pasto de gusanos y alimañas”.
 
Desde un punto de vista práctico, el cabrón paranoico tiene toda la razón. Pero 
por algún motivo, soy incapaz de coger la manta y enfrentarme a la muerta 
mirada de los que yacen bajo ella.
 
“¿Respeto a la muerte o mala conciencia?”.
 
La diferencia es irrelevante. ¿Qué hora debe ser?. Supongo que media noche 
como muy tarde. Aunque me siento cansado, no tengo ni pizca de sueño. En 
parte, por el hecho de que he pasado la mayor parte del día durmiendo y  en 
parte, por los últimos e inquietantes acontecimientos. Tengo aún mucho por 
hacer, pero no tengo muy claro, por donde empezar. 

“Si vas a llevarte al cebo, necesitarás algo para trasladarlo. No es probable 
que vaya a poder caminar en una buena temporada”.
 
Cierto, ese es sin duda mi problema más inmediato. Aunque la fiebre ya ha 
remitido  totalmente  y  me  encuentro  razonablemente  bien.  Aún  tardaré  en 
recuperar mis fuerzas, por lo que queda descartado el cargar con él. Tengo que 
encontrar o improvisar una silla de ruedas. Quizás con una carretilla o algo por 
el estilo.
 
“El  único  edificio  que  hay  por  aquí,  son  esas  ruinosas  fábricas,  que 
parecen a punto de caerse a cachos. Pero sin una linterna, no creo que sea 
buena  idea  explorarlas.  Aparte,  de  que  para  hacerlo,  tendrías  que 
abandonar al hacker y ten por seguro, que la pequeña hija de puta, te 
estará vigilando ”.
 
Rebusco durante un par de horas por los alrededores, sin atreverme a alejarme 
demasiado del herido. Escombros,  cartones,  bolsas,  electrodomésticos rotos, 
una  taza  de  WC,  un  par  de  ruedas  gastadas,  oxidadas  latas  de  aceite 
lubricante...  pero lo único que encuentro medianamente aprovechable, es un 
puerco y podrido colchón, y un par de metros de alambre, un roto teléfono y 
unas enormes y sucias cortinas.
 
No sin hacer grandes esfuerzos, consigo tender a “hoax” sobre el colchón, que 
tiene todo el aspecto, de haber servido para que vayas generaciones de ratas, lo 
utilicen  para  parir  a  sus  crías.  Luego,  cubro  su  cuerpo  con  la  manta  de 
emergencia que guardaba en la mochila. Arranco el elástico cable que conecta 
el auricular con el aparato telefónico y con un par alambres, lo convierto en un 
“pulpo”, que coloco sobre la manta, para evitar que esta salga volando por el 
viento.



 
“Si hubieras tenido más estudios, podrías haber sido un puto Mac Gyver”. 

Estiro las cortinas y arrastro el colchón, hasta colocarlo sobre ellas.  Con el 
alambre, improviso una especie de grandes grapas, con las que fijo lo mejor 
posible, el colchón sobre las cortinas.
 
“Debe  ser  la  camilla  más  cutre  y  maloliente,  que  nadie  haya  visto 
improvisar nunca”.
 
Entonces no debes haber visto muchas.
 
Me coloco la mochila a la espalda. Con un cordel, de aspecto entre cutre y 
ridículo, me cuelgo la escopeta recortada del cuello. Agarro el extremo de las 
cortinas y tirando con suavidad, voy arrastrando el “invento”, que se desplaza 
dejando un rastro de restos de tela. Será mejor que encuentre algún trasto con 
ruedas en la ruinosa fábrica, porque así, no llegaré mucho más lejos.
 
Tardo poco más de un cuarto de hora, en estar frente a la oscura silueta, de la 
ruinosa fábrica, que se me antoja como algo más próximo a una amenazante 
fortaleza.  

“Ándate  con  ojo.  ¿No  te  parece  raro  que  Alí  y  su  panda  prefiriesen 
acampar  en  la  intemperie  junto  a  ese  vertedero,  que  dentro  de  ese 
edificio?”.  

En su momento, pensé que el motivo era el miedo a un derrumbamiento. Pero 
bien  pensado,  cuando  caminé  por  sus  inmediaciones,  tampoco  me  dio  la 
impresión de estar a punto de venirse abajo.
 
“¿Vas a esperar aquí hasta que amanezca?”.
 
Caen un par de gotas.
 
- Parece que va a llover – digo en voz alta, olvidando que el cabrón paranoico, 
está dentro de mi cabeza.
 
“Un techo es un techo”.
 
Muy cierto,  con un esfuerzo,  vuelvo a  tirar  de  la  cortina,  encaminándonos 
hacia la entrada del edificio. Por algún motivo, acude a mi mente un viejo lema 
militar que reza: “never in a house”, refiriéndose a lo poco aconsejable que 
suele  ser,  el  refugiarse  en  una  casa.  Situación  que  a  menudo,  tiende  a 
convertirse en una ratonera.  Sobretodo,  cuanto el  enemigo te localiza.  Pero 
después de todo, no he visto la menor señal de vida por los alrededores.



 
“El que no la hayas visto, no significa que no esté”.
 
Eso es cierto, pero empieza a formarse una llovizna y como dijo el cabrón 
paranoico: un techo es un techo.
 

Capítulo XXXVII 

“Si esta es vuestra forma de amar, os ruego que me odiéis” 

-- Molière -- 

Llego a la entrada del edificio, mientras la llovizna se transforma 
en una tormenta con todas las de la ley. Un relámpago, ilumina fugazmente las 
paredes. No he sido capaz de ver todo lo que había escrito en ellas, pero si he 
visto  que  la  palabra  “outre”  en  grandes  letras  rojas,  es  con  diferencia  la  
predominante.  

“No les gustan las visitas”.
 

Ni a mi mojarme y cargar con un hacker medio muerto, pero los dos tendremos 
que aguantarnos.

 
Como esto está oscuro como la boca de un lobo, quiero moverme lo menos  
posible. Así que empujo el puerco colchón un par de metros hasta el interior y 
después de apoyarlo contra la pared, me siento a su lado en la oscuridad.

 
Me consta, que los edificios y sobretodo los viejos, nunca están en silencio.  
Pero en este caso, el relajante sonido de la lluvia, parece ser el único ruido que 
consigue llegar hasta mis oídos. Lo que a priori, me parece buena señal.

 
La oscuridad, retrocede  breve y momentáneamente,  ante el azulado destello 
de otro relámpago. Tengo la fugaz visión,  de un suelo de cemento,  varias  



columnas metálicas y colgando del techo... unos pequeños bultos, que no soy 
capaz de identificar.

 
“Parecían bebés”.

 
Resuena por el interior, el estruendo del trueno.

 
“Estaban atados al techo por el cordón umbilical”.

 
Podía ser cualquier cosa.

 
Un escalofrío  recorre  mi  espalda.  A mi  lado,  Marcos farfulla  algo que no  
acierto a comprender.

 
Por entre el sonido de la lluvia, estoy casi seguro, de haber oído algo parecido 
al llanto de un bebé.

 
“Si te das prisa, aún puedes salvar a ese”. 

- Sólo es un puto gato – digo ahora en voz alta.
 
“¡Silencio!. ¡Si te descubren estas perdido!".
 
¡Ya está bien!. Deja de joder. Sabes tan bien como yo, que esto está en las 
afueras. No hay ninguna jodida ciudad cerca. ¿Qué intentas hacerme creer?, 
¿qué algún tipo de demente se dedica a robar recién nacidos y pierde el tiempo 
en traerlos hasta aquí?.
 
“¿Ya has olvidado la leyenda urbana del taller chino?”.
 
Hago memoria, tratando de recordar, una de las descabelladas historias, que en 
ocasiones se contaban en las sesiones de terapia del doctor Santos.  ¿Fue el 
asesino del hacha el que la explico?. No lo recuerdo. La cosa, trataba de un 
gran taller de confección, que se nutria de trabajadoras chinas en régimen de 
esclavitud.  Trabajaban  en  condiciones  inhumanas,  para  pagar  su  pasaje  a 
Europa.  

“Pero no sólo se dedicaban a la confección”.
 
Sí. La historia mencionaba, que las más guapas, eran repetidamente violadas y 
obligadas a prostituirse.
 
“Y ...”.
 
Y también  que  había  una  sala,  donde  una  vieja  bruja,  practicaba  abortos 



ilegales. En lugar de deshacerse de los fetos, los sometía a un proceso químico. 
Para conservarlos y luego utilizarlos en extraños rituales. 

El gato maúlla con más fuerza aún. Ni entonces ni ahora, me creí una sola 
palabra de la parte final de esa estúpida leyenda urbana. He oído cientos de 
historias  similares.  En  algunas,  incluso  se  insinúa,  que  los  fetos  terminan 
“reciclados”  en  restaurantes  chinos.  Pero  no  son  más  que  bulos,  dirigidos 
contra los inmigrantes. Como cuando en los Estados Unidos, corrió la voz, de 
que se había encontrado orina en la cerveza mexicana.
 
“¿Entonces no vas a comprobarlo?”. 

¿Desde cuando te importa el pellejo de alguien?. ¿Crees que he olvidado, como 
utilizaste a Esperanza, para salvar nuestro cuello?
 
“Aquello  fue  una  lección  necesaria.  En  cuanto  a  lo  de  ahora... 
simplemente, creo que es buena idea, que te mantengas despierto hasta 
que puedas ver”.
 
A mi pesar, reconozco que la treta del cabrón paranoico ha funcionado a la 
perfección. El sonido de la lluvia, me estaba adormeciendo y a pesar de saber 
que esa historia, no es más que un puerco cuento chino, vuelvo a estar más 
despierto que un búho.
 
Mis  pupilas,  que  ya  se  deben  haber  dilatado  todo  lo  posible.  Empiezan  a 
permitirme,  distinguir  siluetas  en  la  oscuridad.  Me  pongo  en  pie  y  me 
aproximo a la zona, donde vi varios bultos colgando del techo.
 
Se produce un nuevo relámpago. La nave industrial queda iluminada durante 
apenas un fugaz segundo, pero es suficiente.
 
- ¡Mierda!.
 
“No es la primera vez que vemos esto. ¡Debiste reconocerlo antes!”.
 
No son fetos colgando del techo. Es algo mucho peor y como de costumbre, el 
cabrón paranoico tiene toda la razón. Son cabezas amputadas, colgando del 
techo. Todas ellas miraban en mi dirección, con sus ojos muertos.
 
“Será mejor largarse”.
 
Con  un  sobresalto,  recuerdo  que  ahora  soy  detectado  por  los  muertos 
vivientes... y que estos, de alguna forma, se comunican mentalmente entre sí.
 
“Saben que estás aquí”.



 
Tentado estoy, durante un par de segundos, de empezar a dispararles con la 
escopeta  de  cañones  recortados.  Pero  no  voy  sobrado  de  munición  y  en 
cualquier caso, el daño ya está hecho. Además, no he visto ningún fiambre por 
la zona. Puede que no haya demasiados por los alrededores y se mueven muy 
despacio.
 
“No seas idiota. Recuerda cuando salvaste el culo por los pelos en aquella 
puerca ciudad. Se mueven con lentitud, pero son muy efectivos cercando a 
su presa”.
 
Me acerco a la puerta. La lluvia, forma una densa cortina, que conspira junto a 
la oscuridad, para limitar mi campo de visión, a unos pocos metros. Aunque 
no veo nada, oigo el inconfundible gemido de los muertos vivientes.
 
“Están cerca y tu estás débil y agotado. Solo, puedes conseguirlo. Pero no 
llegarás muy lejos, cargando con ese puerco colchón”.
 
Tengo  la  sensación,  de  estar  viviendo  de  nuevo  la  misma  situación:  ellos 
vienen y yo escapo por los pelos.
 
“Tienes que moverte”.
 
- Esta vez no.
 
La buena noticia, es que apenas siento una ligera molestia en la cabeza. Lo que 
implica,  que  no  hay  ningún  pastor  cerca.  Sólo  son  un  montón  de 
descerebrados, sin nadie inteligente que les dirija.
 
“¿Y como piensas  acabar con  ellos?,  ¿pidiéndoles  amablemente  que  se 
pongan en línea, para aprovechar la munición?”.
 
El río no está lejos y no saben nadar.
 
El problema, es que para poner mi plan en marcha, tendré que abandonar a 
“hoax” y también saben donde está él. Tengo que esconderle. Si tuviera luz, 
eso no sería complicado. Tiene que haber por aquí, alguna oficina, despacho o 
incluso un miserable cuartucho para las escobas.
 
Regreso al interior y con las palmas de la mano sobre la pared, me muevo 
buscando alguna puerta. Recorro varios metros de muro sin encontrar nada.
 
“La oficina, posiblemente esté en la planta de arriba”.
 
La  idea  de  cargar  por  unas  oscuras  escaleras  a  Marcos,  no  me  parece 



demasiado atrayente. Pero el tiempo pasa y mis opciones se reducen.
 
Tardo un par de minutos, en dar con lo que parece un pequeño montacargas, 
que  no  creo  que  funcione.  Pero   por  lo  menos,  tiene  una  pesada  puerta 
metálica.
 
“Puede servir, por un tiempo por lo menos. Pero aunque la atranques, esa 
puertecita, no aguantará mucho tiempo”.
 
Cierto. Pero el tiempo se acaba.
 
Tropiezo  un par  de veces,  mientras  arrastro el  colchón.  Como la  puerta  es 
demasiado pequeña,  tengo que sacar  al  hacker  del  mismo,  lo  que me hace 
perder más tiempo, al quitarle toda la impedimenta que le mantenía fijado.
 
“Creo que están entrando”.
 
En efecto. También yo, oigo el inconfundible sonido, de alguien que avanza 
arrastrando los pies. 

“Han cerrado el cerco”.
 
- ¡Pues me abriré paso!.
 
Atranco la puerta del montacargas, con lo que parece el palo de una escoba, 
siendo consciente, de que no aguantará demasiado. El tiempo se ha terminado. 

Se me eriza el vello de los brazos, cuando oigo varios gemidos cerca de la 
puerta. He tardado demasiado. Ahora no será nada fácil salir aquí. 

Algo se mueve a gran velocidad. Oigo lo que parece el ruido de una lucha 
encarnizada y varios sonidos húmedos, que no me atrevo a aventurar, porque 
son producidos.
 
Un  nuevo  relámpago  ilumina  la  nave.  Tengo  la  fugaz  visión,  de  una 
escalofriante niña pálida, vestida de harapos y rodeada de cuerpos rotos. El 
sonido de su risa, se aleja en la noche. 

“¡Aprovecha para salir!”.
 
Mientras corro, con la recortada firmemente agarrada entre mis manos.  Me 
doy cuenta, de que esa pequeña bastarda, acaba de salvarme el culo. Pero ¿Por 
qué lo habrá hecho?.
 
“Puede que desee matarte ella misma y quiera jugar un poco más antes”.



 
Puede ser. Está lo bastante desquiciada para ello. 

“También puede que lo haya hecho, sólo por diversión”.
 
Supongo que no es imposible.
 
“O por último, puede que sienta una especie de oscuro afecto por ti”.
 
Me cuesta decidir, cual de las tres opciones, me resulta menos escalofriante. 
Pero este, no es el mejor momento para pensar en ello.
 
Salgo al exterior. El tiempo, no parece que vaya a mejorar y aunque puedo ver 
algo más, que en el interior de la ratonera que acabo de abandonar, no estoy del 
todo seguro, de cual es el rumbo que debo tomar para llegar al río.
 
“Es por la derecha”.
 
Empiezo a trotar en esa dirección. Disparo contra una silueta que me cierra el 
paso y el estruendo del disparo, suena como un cañonazo en la noche.
 
“Bueno. Ya has llamado su atención. Ahora veremos si eres capaz de llegar 
al río de una pieza”.
 
Esa,  es  la  parte  fácil  del  plan.  Lo  que  de  verdad  me  preocupa,  es  lo  que 
encontraré en la fábrica cuando regrese. 



Capítulo XXXVIII 

“Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti” 

-- San Agustín -- 

El plan era sencillo, pero subestimé a mi adversario. Esperaba, que 
si avanzaba haciendo ruido hacia el río, la mayor parte de los muertos vivientes 
me seguirían. Pero no he tenido en cuenta, que muchos ni siquiera tienen ya 
oídos o ojos funcionales y que no es eso lo que les atrae. Así que en contra de 
lo previsto,  aunque un nutrido grupo viene en mi  dirección,  el  grueso,  ha  
desaparecido en dirección a la fábrica. Terminando con toda posibilidad de  
rescate por mi parte.

 
“Míralo por el lado bueno. No creo que dejen gran cosa del hacker, por lo 
que podrás tirarte el farol,  haciendo creer al culto, que lo tienes en tu  
poder”.  

Sé que un farol no funcionara. ¡Que diablos!. A duras penas puedo imaginar,  
como me las apañaré teniéndole a él en mi poder. ¡Tengo que sacarle de allí  
como sea!.

 
“¡Claro!. ¿Qué tal si tocas una puta flauta y te diriges hacia el río como el 
jodido flautista de Hamelin?”.

 
Con creciente angustia, me doy cuenta, de que aunque son menos los que me 
siguen, que los que entran en la fábrica. Terminaran por rodearme si no me  
concentro.  Aunque  ya  debería  haberme  acostumbrado  a  su  presencia,  la  
cercanía de esos seres, sigue poniéndome los pelos de punta y más ahora, que 
vuelven a detectarme. 

Disparo el segundo cañón, contra una silueta que se me abalanza, mientras  
retrocedo de regreso a la fábrica. Pero por más que estrujo mi mente, no se me 
ocurre ninguna forma, de sacar de aquí a “Hoax” en su actual estado.

 
“Busca algo que flote y utiliza el río para alejarte. No dejan de llegar y si 
no te das prisa,  te atraparan”.

 
Soy consciente de ello. Pero he perdido demasiado, conservando el pellejo de 



ese pequeño bastardo y algo me dice, que es una pieza fundamental en este  
macabro puzzle. No puedo permitirme perderle.

 
Abro la escopeta, extraigo los cartuchos vacíos y la recargo. Estoy empezando 
a hacerme a la idea, de que no me va a quedar más remedio de marcharme.  
Después de todo, de nada servirá morir aquí. 

“¡Fíjate en ese fiambre!”.

- ¿Pero que cojones?.
 
Uno  de  los  cuerpos  que  avanza  tambaleantemente  en  mi  dirección,  tiene 
montado sobre el hombro, lo que parece una webcam y una pequeña antena. El 
dispositivo, emite un ligero zumbido, mientras la cámara, gira en mi dirección 
para enfocarme.
 
De alguna parte  bajo la cámara,  suena una distorsionada voz,  que tardo en 
reconocer:

Me ha costado encontrarte – dice la metálica voz -,  ¿dónde está la doctora 
Marta?.

“¿Te has fijado que ni tu conoces su apellido, ni ella siquiera tu nombre?”.



A pesar de la metálica distorsión, sé que “calvorota”, es el que se encuentra al 
otro lado de “la línea. Algo, que  pienso aprovechar a mi favor.

- Está en el interior de ese edificio – miento -, aunque no puedo verla.

Señalo en dirección a la fábrica  y la webcam, gira en la dirección que le 
indico, mientras la metálica voz dice:
 
- Aguantad, os envió un helicóptero.
 
“Por lo que recuerdo, ese tipo quería sacarte el cerebro y guardarlo en un 
bote”.  

Tampoco a mi, me entusiasma la idea de volver a las garras de “los otros” y 
menos, después de la carnicería que organizamos en nuestra fuga. Pero estoy 
con la mierda al cuello.

“Puedes desaparecer del lugar y dejar que ellos se encarguen de rescatar al 
hacker”.  

No. Voy a necesitarles para acabar con “el líder”. Si Gabriel y Discordia, han 
decidido olvidar momentáneamente sus diferencias, para acabar con “el líder”, 
también “calvorota” y yo, tendremos que llegar a algún tipo de acuerdo. 

“Eso será, si aún estás vivo, para cuando llegue ese helicóptero”.
 
Cierto. Aunque el fiambre de la webcam, carece de dentadura y no tengo que 
preocuparme demasiado por él, la oscuridad y la lluvia, limitan en gran medida 
mi visión y lo que veo, es cada vez más descorazonador. De todas partes y 
direcciones, parecen aparecer gimientes y tambaleantes siluetas.
 
“Has permanecido demasiado tiempo quieto. El cerco se ha cerrado”.
 
El cabrón paranoico tiene razón. Ahora ni el llegar hasta el río es una opción. 
Todo depende, de lo cerca que esté ese helicóptero. Porque mi única opción, se 
limita a aguantar hasta que llegue el rescate. 

A pesar de que hace tiempo, que los muertos vivientes no son una novedad, 
dudo  que  nunca  consiga  acostumbrarme  a  su  visión.  No  es  por  esos  ojos 
muertos,  ni  por sus rostros sin  expresión.  Ni siquiera,  por el  horror  de sus 
cuerpos  rotos  y  mutilados,  sino  por  el  hecho  de  ser  algo  totalmente 
contranatura. Estos seres, representan una violación de las reglas básicas de la 
vida y de la muerte. Una abominación que no debería existir.
 



Disparo de nuevo los dos cañones del arma. El  recargar  no es una opción, 
golpeo con la culata, con los codos y pateo. Los cuerpos se amontonan por el 
resbaladizo  y  embarrado  suelo,  pero  siempre  aparece  otro  monstruo  para 
ocupar le lugar del caído y mi espacio, va reduciéndose cada vez más. Mis 
músculos y mis pulmones, arden por el esfuerzo. No aguantaré mucho más. 

“¡No te atrevas a rendirte!”.
 
No se cuanto tiempo habrá transcurrido. ¿Un minuto, diez?. Está claro, que ese 
helicóptero no llegará  a  tiempo...  al  menos para mi.  Una mano helada,  me 
agarra por detrás, muevo el tronco y golpeo con el codo. Veo un niño, vestido 
con los sucios restos de un pijama de ositos, una pálida muchacha de sucio 
cabello pelirrojo, un enorme tipo en pelota picada, que avanza arrastrando los 
pies, algo (imposible saber si había sido hombre o mujer) vestido con restos de 
algún tipo de uniforme azul, un jovenzuelo delgaducho con un solo brazo y 
vestido con pantalón corto y relates de una camiseta deportiva... veo también 
los restos de su aparato digestivo, por una monstruosa herida... que no parece 
molestarle en absoluto para avanzar en mi dirección. 

“¡Muévete, muévete!”.
 
Lo hago, pero cada vez me muevo con mayor lentitud, mientras su número es 
cada vez mayor.
 
Por fin, oigo el inconfundible sonido de un helicóptero y cometo el garrafal 
error, de levantar la vista al cielo. Apenas aparto la mirada un par de segundos. 
El  tiempo suficiente,  para tropezar  con un cuerpo caído.  Mientras  caigo de 
espaldas, sé que acabo de cagarla.
 
Un foco ilumina los alrededores y el fuego de varias armas automáticas y de 
una ametralladora multitubo, se une al estruendo del helicóptero. Los cuerpos, 
son despedazados por doquier, por las balas que llueven desde el cielo, como si 
la ira del mismísimo dios, hubiera lanzado fuego y azufre contra los cuerpos 
muertos, que se niegan a descansar en paz. 

“¡Levántate joder!”.
 
Lo intento, pero dos cuerpos se lanzan sobre mi y sé que no pueden dispararles, 
sin alcanzarme también a mi. Propino un brutal cabezazo al primer cuerpo y 
pateo al segundo, pero algo me agarra por detrás.
 
“¡Mierda!”.  

Como si sucediera a cámara lenta, veo como una cabeza se acerca hasta mi 



brazo derecho. Una dentadura realmente pútrida, se hunde en mi carne, antes 
de  que  casi  le  arranque la  cabeza,  de un  puñetazo  propinado con el  brazo 
izquierdo.  

“Se acabo”.
 
La herida es superficial, pero sé que el tamaño no importa. Estoy infectado. 

“¡Tienes que cortarte el brazo!”.
 
La certeza de que no voy a poder esquivar a la muerte durante mucho más 
tiempo, me proporciona en un primer momento, una especie de calma fría, que 
violentamente,  es substituida por una ira irracional.  Hago volar los cuerpos 
como  si  fueran  muñecos  de  trapo,  mientras  las  armas  automáticas,  siegan 
extremidades y revientan cabezas a mi alrededor.
 
Los fogonazos de las armas y los focos, iluminan los alrededores de la fábrica 
antes de que unas oscuras siluetas, desciendan del aparato. 

“Han bajado seis hombres”.
 
Supongo que arriba quedará como mínimo un piloto y un copiloto aparte del 
artillero de la multitubo. Eso hace un total de nueve hombres.
 
Mientras los tipos, se dedican a limpiar la fábrica, el helicóptero, se sitúa sobre 
la explanada que se encuentra entre el edificio y la zona en la que acampamos 
ayer y inicia su descenso.
 
Un cuerpo al que las balas han segado sus extremidades inferiores, avanza en 
mi dirección, impulsándose con los brazos. Pateo su cabeza rabiosamente, pero 
soy consciente, de que acabar con él, no va a cambiar el hecho de que estoy 
infectado.  

“Tranquilo. Puede que ellos hayan descubierto un antídoto. Recuerda, que 
Gabriel nos habló de un tipo en el instituto Pasteur”.
 
Sí. Supongo que ahora tengo una buena motivación para dar con ese hombre. 



Capítulo XXXIX 

“La filosofía es una meditación de la muerte”. 

-- Erasmo de Rotterdam-- 

Mientras  avanzo hacia  el  helicóptero,  con las  manos donde el  
artillero  pueda  verlas,  me  sorprende  el  hecho,  de  que  no  siento  la  menor  
inquietud.  El  saber  que  estoy  muerto,  es  mano  de  santo  contra  el  estrés.  

“Aún no estás muerto y aún tienes cuentas pendientes”.
 

Eso es cierto y no pienso dejar este valle de lágrimas, hasta haberlas saldado. 

Mentiría,  si  dijera  que  me  sorprende,  encontrarme  con  “acusica”  junto  al  
aparato.

- Tienes suerte, de que mis órdenes sean traerte con vida – el tipo, me mira con 
una expresión, que no deja lugar a dudas, sobre cuanto le gustaría presionar el 
disparador de su arma.
 
- Sí – respondo -, yo tampoco me alegro de verte con vida.

- Será mejor que ella esté bien.
 
- De eso mismo quería hablarte.
 
Su mirada se endurece. Supongo, que debe estar temiéndose lo peor, así que se 
lleva la mano a la pequeña emisora de radio, que cuelga de su chaleco antibalas 
y pregunta sobre el estado del objetivo secundario.
 
“Si ella es el secundario, tú eres el principal. Deberías sentirte halagado”. 

Una voz metálica, responde:
 
- Aquí Alfa dos. Hemos encontrado un civil herido. Pero su identidad, no se 
corresponde con la del objetivo secundario.
 
“Acusica”, me fulmina con la mirada.



 
- ¿Dónde está la doctora?.
 
- Está viva.
 
El  tipo  me  encañona  con  el  arma  a  la  cabeza  y  visiblemente  mosqueado, 
pregunta con un tono de voz más duro, que el miembro viril de un actor porno.
 
- ¿Dónde?.
 
Antes de que tenga ocasión de responder, ambos oímos la voz procedente de la 
emisora preguntando:
 
- ¿Interrogo que hacemos con el civil?.
 
“Esta cabreado. Eo es malo para el cyberpajillero”.
 
- Le necesitaremos para recuperar a Marta – advierto.
 
“Acusica”, no mueve el arma ni un milímetro. Pero si veo un cambio en su 
expresión.  

- ¿Cómo?.
 
“Buena pregunta”.
 
- Mediante un intercambio – comento con calma -, les ofreceremos cambiarla a 
ella, por ese tipo y por mi. 

Ahora la  expresión  de “acusica”,  si  es  la  viva imagen del  desconcierto.  El 
hombre, baja el arma y entonces, parece darse cuenta por vez primera, de la 
herida con aspecto de mordedura.
 
- ¿Te han mordido?.
 
- Sólo un poco.
 
- ¡Joder!.
 
La voz en la radio, cada vez más angustiada, vuelve a solicitar instrucciones. 

- Traedlo – ordena finalmente.
 
Subo al helicóptero en pos de “acusica”. Veo los fogonazos de varios disparos, 
cada  vez  más  cerca.  Indicándonos,  que  los  hombres  están  regresando.  El 



Piloto, grita que será mejor que nos demos prisa. El artillero, tiene que detener 
el fuego, por el riesgo de alcanzar por error, a los hombres que se aproximan.
 
“Es increíble. ¿De donde saldrán tantos?. Con su velocidad, es imposible 
que vengan de lejos y esta zona, tampoco debería estar tan densamente 
poblada”.  

Quien  sabe.  Quizás  haya  un  cementerio,  o  una  ciudad  arrasada  en  las 
proximidades. Lo que está claro, es que no salen de la nada.
 
“No  están  sucios  de  tierra,  ni  van  amortajados.  No  provienen  de  un 
cementerio”.  

Los hombres, llegan por fin hasta las inmediaciones del helicóptero. Suben a 
“Hoax”,  al  que  han  trasladado  en  una  camilla  plegable  de  aluminio  y  sin 
mediar  palabra,  ocupan sus asientos a bordo del aparato.  El  mundo, parece 
inclinarse ligeramente hacia delante y siento una ligera sensación de vértigo, 
cuando ascendemos.
 
En cuanto el aparato está estabilizado, “acusica” pregunta:
 
- ¿Algún herido?.
 
Todos los hombres mueven negativamente la cabeza. Entonces dirigiéndose a 
otro tipo pregunta:
 
- ¿Cómo está?.
 
- Estable por el momento.
 
“Acusica” asiente y le indica señalándome: 

- Le han infectado.
 
El tipo, abre su grueso botiquín. Extrae un inyectable de color gris y sin mediar 
palabra, me lo inyecta cerca de la mordedura.
 
- ¿Tenéis el antídoto? – pregunto esperanzado.
 
El hombre mueve negativamente la cabeza.
 
- Este cóctel lo frena. Pero aún no podemos eliminarlo.
 
- ¿Durante cuanto tiempo lo frena? – pregunto.



 
El hombre, mira en dirección a su jefe y este, asiente con la cabeza.
 
- Depende de varios factores – responde al fin -, pero no más de setenta y dos 
horas.  

“Tienes tres días”.
 
- Suficiente – digo sin dirigirme a nadie en particular.
 
El copiloto, le grita a “acusica”, que tiene una comunicación por la frecuencia 
reservada. El hombre se acerca a la cabina y el sonido de las aspas, impide que 
pueda oír ni una sola palabra, de su conversación.
 
“Probablemente, le estarán preguntando como ha ido la cosa”.
 
Por algún motivo, supongo que relacionado con las aspas del helicóptero y lo 
que sea que acaban de inyectarme, me cuesta distinguir las palabras del cabrón 
paranoico, dentro de mi cabeza. Como si fuera una radio, que no estuviera todo 
lo bien sintonizada que debiera.
 
Al cabo de un minuto, el líder de esta tropa, vuelve a acercarse hacia mi, con 
una sonriente expresión, que no me gusta ni un pelo.
 
- Tenemos ciertos problemas de seguridad – me dice “acusica” -, así que será 
mejor, que no veas hacia donde nos dirigimos esta vez.
 
- ¿Vais a vendarme los ojos o algo así?.
 
A pesar de moverse con sorprendente rapidez, me da la sensación de que la 
culata del arma, se acerca a mi cara a cámara lenta.
 
- Algo así
 
La  voz  del  cabrón  paranoico,  me  llega  tan  apagada,  que  soy  incapaz  de 
entender lo que dice. Mi visión se oscurece y siento la conocida sensación de 
vértigo, que precede a la inconsciencia.
 



Capítulo XL 

“Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar” 

-- Proverbio nipón -- 

El poblado indio, tiene el  desvaído color de los westerns,  que  
durante mi niñez, veía  por televisión. Camino entre las tiendas, sin encontrar 
el menor rastro de vida. Hasta que en el centro del poblado, veo a un grupo de  
siluetas, sentadas alrededor de una pequeña fogata.

 
A medida que camino en su dirección, empiezo a distinguir a los reunidos. Veo 
a Gabriel,  vestido como un jefe indio, con un ridículo y ostentoso tocado,  
fumando  una pipa descomunal. A su derecha, se encuentra Discordia, que  
parece vestida como la modelo de un catálogo de bikinis, que el fotógrafo  
hubiera decidido ambientar en el  oeste.  Una faldita  de piel  ridículamente  
corta, deja ver sus hermosas piernas y un minúsculo bikini de piel con flecos, 
se las apaña para ocultar una pequeña parte de sus pechos. A su lado, vestido 
con ropas negras, como el típico “pistolero malo”, reconozco a lo que parece 
una versión de mi mismo, que sólo puede ser el cabrón paranoico. Ahora que 
lo pienso, creo que esta, es la primera vez que este aparece junto a Gabriel.

-  Siéntate – dice Gabriel,  mientras me ofrece la enorme pipa -,  tienes que 
probar esta mierda.
 
Me siento en el hueco que queda, entre el arcángel y esa extraña versión de mi 
mismo.  

- No gracias – rechazo -, no fumo.
 
Discordia me mira con una expresión a caballo entre el reproche y la cara de  
emporrada.  La pipa,  es  cogida por el  cabrón paranoico,  que si  le  da una 
buena calada.
 
Todos parecen felices y relajados. Claro que a ninguno de ellos, le ha mordido  
un infectado.
 
- ¿Entonces estamos aquí reunidos para fumar leños?.
 
- Tu sabrás tío – responde Gabriel entre risas, mientras vuelve a aspirar por la  



pipa -, esta es tu fiesta.
 
Discordia, se levanta el sujetador mostrándome sus pechos y con voz lasciva  
pregunta:  

- ¿Te apetece más hacer otra cosa?. 

-  Yo no lo rechazaría  – me aconseja el cabrón paranoico -,  esta no es una 
ocasión que se presente todos los días.
 
Si  lo  que  pretenden,  es  tocarme  las  pelotas  con  su  frivolidad,  lo  están  
consiguiendo.  Así  que  me  levanto  dispuesto  a  largarme,  aunque  ¿hacia 
donde ?. Esto no es más que un sueño.
 
Al ponerme en pie, Gabriel vuelve a ponerse serio, como si considerase que la  
broma, ya ha durado demasiado.
 
-  ¡Tranquilo  hombre!  –  exclama  -,  sólo  intentábamos  darle  un  tono  más  
desenfadado al asunto.
 
Mientras vuelvo a sentarme, el ambiente se carga de tensión de un modo casi  
palpable. Así que empiezo por lo obvio.
 
- Estoy infectado y me quedan menos de tres días – miro directamente a los  
ojos de Gabriel, antes de hacer la pregunta - ¿puedes hacer algo al respecto?. 

- Puedo curar cualquier herida física – responde confirmando mis temores -,  
pero en cuanto a la infección...

Para mi sorpresa, es el cabrón paranoico el que toma la palabra.
 
- ¡No me jodas ! – a diferencia de su cuerpo, que parece una copia exacta del  
mío, su voz no tiene el menor parecido con la mía -, en otros tiempos, incluso 
resucitabais a las personas como al tal Lázaro.
 
- Eran otros tiempos – responde el jefe indio, con algo remotamente parecido a  
la pena en su voz -, la fe de la gente era fuerte y nosotros poderosos.
 
-  Pero  hay  alguien,  que  quizás  pueda  ayudarte  –  interviene  discordia 
guardándose las domingas -. Sé donde está, el doctor Joseph Renard. El tipo  
que hizo avances en el instituto Pasteur.
 
- Genial – digo con escasa convicción - ¿sigue vivo?.
 
- Por ahora – responde discordia.



 
Esa respuesta y el tono en que ha sido dicha, no me han hecho demasiada 
gracia. Pero supongo que tengo que saberlo.
 
- ¿Está en poder de “el culto”?.
 
La interpelada, mueve negativamente la cabeza antes de responder:
 
- Ellos se hubieran limitado a matarle. Lo tienen los piratas.
 
- ¿Piratas?.
 
Soy consciente, de que en un mundo en el que he visto endiosados puercos  
gigantes,  muertos  vivientes  y  seres  extraterrestres,  que se  hacen pasar por  
dioses, no debería sorprenderme, el encontrarme a un tipo con un parche en el  
ojo  y  pata  de  palo.  Pero  de  todos  modos,  esa  respuesta,  me  parece  tan  
anacrónica, como un reloj de pulsera, en la muñeca de un centurión. 

-  Es  así  como  se  denomina  a  las  distintas  bandas  –  explica  Discordia,  
probablemente motivada, por la desconcertada expresión de mi rostro -, de  
supervivientes sin alinear. Una de ellas, lo tiene en su poder.
 
- ¿Para venderlo al mejor postor?.
 
Ella ríe por mi idea, como si esta fuera descabellada.
 
-  No piensan negociar  con ninguna facción.  Su plan,  es  ser  los  únicos  en 
poseer la cura.
 
Un  plan ambicioso,  que  puede  granjearles  muchos  y  peligrosos  enemigos.  
Pero si consiguen salirse con la suya...
 
- Pero no pueden desarrollarla así como así – interviene el cabrón paranoico 
-,  ese  hombre  por  muy genio  que  sea,  no  podrá trabajar  con el  juego  de  
química de su sobrino.
 
- ¡Exacto! – dice Discordia.
 
No me cabe la menor duda, respecto a las intenciones que tendría ella con  
respecto a ese lugar. Aunque ahora parezca estar de mi parte, tampoco puedo 
fiarme  de ella, por lo menos, no completamente. Quien controle esa cura, 
puede intentar traer algo de orden a este mundo...  o desencadenar la más  
terrible de las guerras, por su posesión.
 
Supongo, que este es el momento de la pregunta:



- ¿Dónde lo tienen?.
 
Todas las miradas, se centran en Discordia, que parece retrasar el momento. 
Quizás  lo  haga,  por  el  placer  de  sentirse  el  centro  de  atención  o  más 
probablemente, porque tenía otros planes para esa información. Pero al cabo 
de un par de segundos, dice por fin: 

- El líder de esa banda, era un famoso narcotraficante, que ha trasladado su  
cuartel  general,  al  hospital  Raymond Poincare.  Uno de los pocos que aún 
siguen en pie, después de que el ejército, se retirase de la ciudad.
 
- ¿Entonces es territorio de “el culto” – pregunto no demasiado convencido.
 
- Depende de la zona – responde Discordia -, Paris, es una ciudad enorme. Lo 
que queda del gobierno francés, aún controla algunas zonas. El culto, tiene el  
poder de muchos barrios y bandas de piratas, mantienen el control de otras. 

- Genial.
 
Mientras cavilo sobre el avispero en que se ha convertido,  la que no hace 
tanto era considerada como “la ciudad del amor”, Gabriel toma la palabra:
 
- Escucha, no nos queda mucho tiempo – el arcángel, parece ahora totalmente  
despierto  -.  Tendrás  que  confiar  tus  planes,  a  la  facción  con  la  que  te 
encuentras. Sólo ellos, cuentan con los medios que necesitarás.
 
- Comprendo.
 
- Pero tampoco puedes confiar en ellos ciegamente – continua Gabriel -, ya 
que hay un traidor de “el culto” entre ellos.
 
Eso, es algo que deduje, cuando vi las operaciones cerebrales, realizadas en  
algunos pastores de “el culto”. Aunque el saberlo, no va a ponerme las cosas  
más fáciles.
 
- Estarás solo – añade el cabrón paranoico -. Esa mierda que frena el virus,  
ejerce un efecto parecido al de los antipsicóticos, que tomabas en el loquero. 

Eso  no  es  algo  necesariamente  malo,  aunque  siendo  realista,  el  cabrón  
paranoico, ha salvado mi pellejo en más de una ocasión y precisamente ahora,  
voy a necesitar toda la ayuda posible.
 
- Si no te medicas – continua el pistolero -, la infección avanzará más aprisa,  
pero  si  lo  haces,  te  quedas  solo.  Sin  mi,  ellos  – con “ellos” se  refiere  a 



Gabriel y Discordia – no podrán localizarte.
 
- Me las apañaré – acierto a responder.
 
El  sonido  de  las  aspas  de  un  helicóptero,  empieza  a  llegar  a  mis  oídos. 
Mientras,  las tiendas indias, empiezan a decolorarse.
 
- Está despertando.
 
Con un terrible dolor de cabeza y una desagradable sensación de vértigo, abro 
los ojos, para encontrarme en el suelo del aparato, junto a “hoax”.
 
- Esta es nuestra parada – dice “acusica”.
 
Supongo que se acerca el momento, de encontrarme con viejos conocidos.
 

Capítulo XLI 

“El que madruga, tiene sueño” 

-- Chema -- 

El  efecto  de  lo  que  sea  que  me  han inyectado,  para  frenar  el  
avance, de la mortal infección, que recorre mi organismo, debe incluir una  
generosa dosis de calmantes o puede que sea el efecto de la propia infección. 
Pero a pesar de que siento la zona que envuelve la mordedura, terriblemente 
hinchada, no siento el menor dolor. Por el contrario, la cabeza si me duele  
horrores,  mientras  camino  escoltado  por  una  numerosa  tropa,  sintiéndome  
como un cruce entre Hannibal Lecter y un conejo mixomatoso.

 
Aunque no tengo la menor idea, de donde nos encontramos, el lugar parece  
muchísimo más austero, que la instalación de la que escapé a sangre y fuego. 
En lugar de los larguísimos pasillos blancos, veo espartanas paredes de granito 
mal iluminadas, por esas bombillas alargadas de ahorro energético. Algunas de 
las  cuales,  permanecen  apagadas,  bien  por  falta  de  mantenimiento  o  para  
economizar electricidad.

 
No tengo que caminar demasiado, antes de llegar a una pequeña sala de austero 



aspecto. Sus paredes de hormigón, se encuentran desnudas de cualquier tipo de 
decoración. La iluminación, es poco más que unas bombillas que cuelgan de 
cables y el gran despliegue, de pequeños monitores, que se encuentran en una 
pared, tienen visible,  una gran parte de su instalación eléctrica,  dando una  
fuerte impresión, de montaje apresurado.

Sentado en una gran butaca de cuero oscuro, frente a los monitores, como si se 
tratase del malo de una película de James Bond, rodada con escasez de medios, 
se encuentra “calvorota”. El tipo, ha perdido mucho peso desde la última vez 
que nos vimos. Sus ojos, son dos luces en medio de un pozo de ojeras y por lo 
que veo, su cara hace tiempo que no se encuentra con una cuchilla de afeitar.

-  Por fin  damos contigo – dice con un tono de voz,  remotamente afable  -. 
Desde  que  jodiste  el  transmisor,  nos  vimos  obligados  a  rastrear  la  zona  y 
buscarte visualmente.
 
- ¿Transmisor?.
 
-  El  chip  de  filtrado  de  hondas,  que  insertamos  en  la  cabeza  que  tanto  le 
gustaba a tu amigo. Se trata de un dispositivo,  perfectamente rastreable vía 
satélite.  

Sí, supongo que por mucho que las infraestructuras de tierra, estén viniéndose 
abajo, los satélites, están fuera del alcance de “el culto”.
 
- Marta – prosigue “calvorota” -, debía manipularlo, para enviar una señal, en 
cuanto  descubriera,  que  es  lo  que  te  hace  tan  especial.  Entonces,  nosotros 
organizaríamos vuestra...  recogida.
 
Siempre he sabido,  que nos dejaron escapar  y  me pareció sospechoso,  que 
Marta, pareciera sucumbir tan rápidamente, al síndrome de Estocolmo. Aunque 
nunca hizo el menor intento, de tocar siquiera la cabeza de Chanquete.
 
- Así que – ahora la voz del tipo se endurece -, supongo que la descubriste y 
silenciaste el filtrador de hondas.
 
Está más que claro, que sospecha que la he matado. Pero si eran capaces de 
rastrearme y tienen un topo dentro, ¿cómo es que los miembros de “el culto” 
no  dieron  conmigo  y  si  son  capaces  de  desarrollar  aparatos  de  filtrado  de 
hondas, que hacen a su portador invisible a los muertos vivientes. ¿Por qué el 
comando de “acusica”, no iba equipado con él en lugar de abrirse paso a tiros?. 
Son demasiadas preguntas sin respuesta.

- No descubrí una mierda – reconozco -, el jodido trasto, se jodió al mojarse. 



“Calvorota”, se pone en pie, después de propinar un sonoro golpe a la mesa. El 
poco  aspecto  de  “gentelmen”  que  pudiera  quedarle,  acaba  de  desaparecer 
“water pabajo”.
 
- ¡Me importa una mierda! – grita mientras me agarra por la pechera -. Tú y tu 
panda de frikis chalados, os podéis ir y haceros matar. ¡ Pero devuélveme a mi 
prometida !.
 
¿Debería sorprenderme?. Supongo que no. 

-  Ahora  entiendo  porque  ella  escapó  –  digo  mientras  intento  perfilar,  algo 
remotamente parecido a una sonrisa.
 
El puño de mi interlocutor, me golpea bajo el ojo izquierdo. Esposado como 
estoy, lo único que puedo hacer, es encajar el golpe lo mejor posible. Algo en 
lo que por desgracia, tengo ya cierta practica. Además lo que sea que me han 
inyectado, me hace relativamente insensible al dolor. 

- ¡Esto es el fin ! – ruge ahora el tipo -. ¡ Esta todo jodido!. ¿Comprendes?, 
¡jodido sin remedio!. Pero quiero volver a abrazar a Marta antes del final.
 
También a mi. Incluso me gustaría ver a ese hijo que no conoceré,  pero el 
tiempo, se me escapa de las manos y no puedo perderlo,  con este merluzo 
llorón. Necesito al frío y cabrón hijo de puta y si tengo que utilizar a Marta, 
como palanca para mover las piezas necesarias para terminar la tarea, lo haré. 

- Ella está en poder de “el culto” – le espeto sin el menor tacto, mientras veo 
como sus ojos, parecen amenazar con salirse de las órbitas -, pero eso, es parte 
del plan.
 
-  ¿Plan?  –  la  voz  de  “acusica”,  llega  desde  mis  espaldas,  cargada  de 
incredulidad.
 
Por el contrario “calvorota”, sólo acierta a preguntar: 

- ¿Aún vive?.
 
Este tipejo, empieza a estar más cerca del demente Rey Lear, que del bastardo 
que yo conocí.  Puede que el hecho, de haberse tirado las últimas 48 horas, 
vigilando personalmente todos esos monitores, tenga algo que ver. Es una idea 
muy bien pensada después de todo. Sabiendo el punto en el que desaparecí y 
que al carecer del filtro, tarde o temprano, terminaría por atraer a los muertos 
vivientes,  era muy lógico pensar,  que soltando unos cuantos equipados con 
cámaras, en un par de quilómetros a la redonda, los resultados no se harían 



esperar.

 Pero ahora, es como si se hubiera hundido por completo, por la decepción de 
no haber encontrado a su cuchi-cuchi.
 
- A quien quiere el líder, es a mi – prosigo, dispuesto a exponer mi plan, pero 
soy rápidamente interrumpido, por “calvorota”.
 
- ¡Entonces te tendrá!.
 
- ¡Usa la puta cabeza! – grito perdiendo los estribos.
 
Para mi sorpresa, el tipejo guarda silencio. Al menos, por el momento.
 
- El líder sabe a estas alturas, que estoy vivo y en vuestro poder. ¡Pero también 
que estoy infectado!.
 
Esa afirmación, hace que “acusica” se ponga tenso y pregunte:
 
- ¿Qué quieres decir con eso de que lo sabe?. 

- Tenéis un topo – afirmo sin volverme -, os traicionó la última vez y sin duda, 
ya sabe que sólo me quedan unas horas de vida. ¿De verdad creéis,  que se 
molestarán en hacer un canje, en esas condiciones?. 

- ¡Mientes! – grita “calvorota” fuera de sí.
 
- ¿Qué propones? – pregunta la conocida y serena voz de “acusica”.
 
- Sé donde tienen retenido al doctor Renard.
 
- ¡ Mientes! – repite “calvorota” con obcecación -, ¡sólo pretendes salvar tu 
pellejo!.  

Pero para mi sorpresa, “acusica” se planta frente a él y dice:
 
-  En función de la  directiva de emergencia,  considero que no se  encuentra 
capacitado para ejercer el mando.
 
“Calvorota”, enrojece como los cojones de un mandril y se lleva las manos 
hacia el interior de su chaqueta.
 
- ¡Traidor! – escupe más que dice.
 
Pero “acusica” es mucho más rápido y antes de que haya podido extraer el 



arma, que guarda bajo la axila, se encuentra con el afilado cuchillo de combate, 
del tipo que va a ocupar su lugar, bajo el gaznate.
 
- ¿Cómo te atreves? – ruge el alopécico.
 
- No me obligues a hacerlo.
 
Aunque estoy seguro de que esto va a terminar con derramamiento de sangre, 
“calvorota” se raja antes de ser rajado y es desarmado. En cuanto dos de los 
hombres de “acusica”, se lo llevan a su habitación “para descansar”, el tipo que 
ahora parte el bacalao, me pregunta:
 
- Bien. ¿Dónde lo tienen?.
 
Muevo la cabeza negativamente antes de responder:
 
- Os indicaré la ruta, cuando estemos en el aire.
 
- ¿Pretendes?...
 
- No voy a correr el riesgo, de que “el culto” nos tome la delantera. No me 
importa  que  se  enteren  de  que  es  lo  que  vamos  a  intentar  hacer.  Pero  no 
revelaré nuestro destino, hasta que estemos dentro del helicóptero.
 
“Acusica”, me observa sin dejar de jugar con su cuchillo. O anda juguetón o 
está decidiendo si destriparme o no. Pero después de todo, no puede decirse 
que tenga muchas opciones.
 
- No nos sobra el combustible ni la munición – dice finalmente -, espero que no 
sea uno de tus truquitos.
 
- Me han mordido – respondo con naturalidad -, ¿crees que jugaría con algo 
así?.  

El hombre, se sitúa finalmente a mis espaldas y corta las bridas, que mantenían 
mis manos, apresadas a la espalda. 

- ¿Cuándo partimos?.
 
Si  el  lugar  está  tan  custodiado  como  supongo,  la  única  posibilidad  que 
tenemos, es un asalto aéreo aprovechando la visión nocturna. Si nos plantamos 
allí a pleno día, lo único que conseguiremos, será hacernos matar. Pero ¿qué 
hora es?, ¿dónde estamos?, ¿cuánto tardaremos en llegar?. Son demasiados los 
factores a calcular y ¿en quien puedo confiar?. Con Resnik muerto, me consta 
que hay otro topo situado arriba, pero ¿quién puede ser?.



 
- ¿A cuantas horas de vuelo estamos de París? – pregunto siendo consciente, de 
que estoy dando más pistas de nuestro destino, de las que debería.
 
- A menos de una hora. 

Eso es bueno. Por lo que recuerdo, la autonomía de vuelo de un helicóptero 
Superpuma, que es en el que he venido hasta aquí, es de alrededor de dos horas 
si va cargado y vamos a tener que ir muy cargados. Eso significa, que iremos 
realmente apurados de tiempo.
 
- ¿Qué hora es? – pregunto.
 
“Acusica”, mira al reloj de su muñeca.
 
- Poco más de las ocho de la mañana.
 
Mierda. Eso es malo. Si queremos tener alguna posibilidad de éxito, la mejor 
hora para efectuar el asalto, es entre las dos y las tres de la madrugada.  ¿Puedo 
permitirme perder, cerca de dieciocho horas?. 

- Está muy custodiado – explico -, tendrá que ser un asalto aéreo nocturno.
 
- No es a mi a quien se le está acabando el tiempo.
 
- Saldremos a media noche – decido finalmente.
 
- Eso nos dará tiempo para los preparativos.
 
Asiento con la cabeza. Lo peor del caso, es que esta es la parte fácil del plan. Si 
todo sale  bien,  entonces  tendré que preocuparme por  la  parte  complicada.  



Capítulo XLII 

“La situación no es, desde luego, la que queremos, pero tenemos confianza en darle la 
vuelta” 

-- Andoni Iraola-- 

Bajo los calientes chorros, del agua caliente de la ducha, intento 
disfrutar al máximo, de la breve calma que sin duda, precederá a la tempestad.

 La mordedura, no parece gran cosa, pero la zona adyacente, está tomando un 
feo color entre verde y azulado.

 
Después  de  la  ducha,  me  proporcionan  un  uniforme de  combate,  de  tono  
oscuro.  Mientras  me lo  coloco,  veo como entre  dos hombres con traje  de  
protección, registran mi ropa sucia. Mi corazón se acelera, cuando encuentran 
el inyectable, del que casi me había olvidado.

- ¿Qué es esto? – pregunta uno de ellos.
 
¿Qué puedo decirle?. No me parece en absoluto prudente, contar que todo mi 
plan,  se  apoya  en  gran  medida,  en  el  fluido  de  ese  pequeño  inyectable. 
Sobretodo, sabiendo que hay un topo en alguna parte.
 
- Algo que no le importa – respondo mientras lo cojo.
 
Los tipos, me miran con una mezcla de sorpresa y hostilidad. 

- Señor – insiste el segundo hombre -, no podemos dejarle que...
 
- Entonces tendréis que quitármelo – le corto mientras mi humor empeora.
 
- No pasa nada – la conocida voz de “acusica”, calma los ánimos.
 
- ¿Eso forma parte de tu plan? – me pregunta.
 
- Una parte importante.
 
“Acusica”, observa en silencio el inyectable, al que dedica una mirada que no 
consigue o no se molesta, en disimular su escepticismo. Finalmente, asiente 
con la cabeza.



 
- Si vas a participar en el asalto – dice por fin -, será mejor que te armes y 
equipes.  

Eso si es toda una sorpresa.
 
- ¿Ahora te fías de mi?.
 
- No – es su seca respuesta -, pero las cosas están lo bastante mal, como para 
que esté dispuesto, a agarrarme a un clavo ardiendo.
 
La  estancia  que  cumple  las  funciones  de  armería,  es  poco  más  que  un 
cuartucho, dotado de una gruesa puerta de seguridad. Aunque “acusica”, no 
permite que vea, la combinación del teclado numérico que abre la puerta, no 
pone ninguna pega, en que me equipe con todo lo que considere necesario, 
para el asalto.
 
El lugar, parece tener más de calabozo que de armería. Pero no puedo decir, 
que no se encuentre bien provisto y ordenado. 

La armería, se encuentra vigilado por un gigantesco barbudo, que parece tener 
tan mal humor, como poco cabello su cabeza. Mientras “acusica” se marcha a 
“ultimar algunos detalles”, me quedo bajo la atenta vigilancia del armero, que 
me hace pensar, en algún tipo de guardián mitológico. El hombretón, me sigue 
con evidente suspicacia, mientras escojo un pesado chaleco antibalas, del que 
me apresuro a comprobar, el estado de sus placas protectoras.
 
- ¿Crees que estaría aquí, si las placas estuvieran en mal estado? – me pregunta 
el armero, con una voz que quizás por culpa de las drogas, que circulan por mi 
organismo, me parece mucho más grave y imponente de lo que realmente sea.
 
- Nunca se sabe – respondo.
 
Escojo unos anteojos de visión nocturna, con su máscara correspondiente. La 
que quizás sea, la pieza de equipamiento más vital, en la siguiente operación. 
Los cubro con la mano, para evitar que se dañen con la luz y los enciendo 
brevemente, para comprobar su funcionamiento. De todos modos, tomo un par 
de pilas extras, bajo la desaprobadora mirada del barbudo.
 
Mientras intento decidirme, entre un par de armas cortas, se abre la puerta de la 
armería. El inconfundible sonido de una silla de ruedas, hace que me vuelva, 
para ver entrar, a otro viejo conocido, al que daba por muerto.
 
-  Veo  que  conseguiste  apañártelas  después  de  todo  –  me  dice  el  doctor 
Rodríguez, con cara de poker.



 
- Veo que sobreviviste al infarto... y a todo lo demás – le respondo.
 
- El tener a mano instalaciones médicas,  ayuda. 

Escojo una Glock-19 y compruebo tres cargadores. Introduzco uno en el arma 
y otros dos, en el portacargador de la pistolera, que fijo a la pierna derecha, 
mediante dos correas.
 
-  ¡Armas!  –  exclama  con  desagrado,  el  doctor  desde  su  silla  de  ruedas  -, 
intentar  solucionar  un  problema  con  armas,  es  como  intentar  apagar  un 
incendio, con una llave inglesa. 

Puede  que  no le  falte  razón,  pero  al  ver  una  pistola  de  dardos,  empieza  a 
gestarse una idea. que deja a mi interlocutor en segundo plano. El armero, que 
sigue mi mirada, explica con fastidio:
 
- Es una pistola de dardos sedantes. 

La  tomo y  la  saco  de  su  estuche,  que  contiene  media  docena  de  dardos.  

-  Puede  que  la  personalidad  a  rescatar,  se  encuentre  confusa  y  asustada  – 
explico para no revelar mis auténticas intenciones -, como el factor tiempo será 
crucial, puede que tenga que sedarle. 

El  hombretón,  que no debe  ser  tan tonto como pensaba,  se  rasca  la  calva, 
mientras argumenta con escepticismo:
 
- Cargar con un tipo inconsciente,  puede retrasaros más, que si le obligáis a 
correr a punta de pistola.
 
- Es una vergüenza, que estéis planeando el secuestro de un hombre de ciencia.
 
-  ¡Es un rescate!  –  intervengo con fastidio –.  Incluso puede,  que acceda a 
acompañarnos por voluntad propia.
 
Mientras los dos hombres discuten, introduzco la gran pistola lanza dardos, en 
una  segunda  pistolera,  sujeta  en  mi  pierna  izquierda  y  introduzco  cuatro 
dardos, en el porta cargadores.
 
-  Si  vais  a  asaltar  un  edificio  –  comenta  el  armero  -,  probablemente  te 
interesará un subfusil. Tengo varios Mp-5 preparados.
 
Pero ignorándole, me dirijo hasta la zona de los fusiles de asalto. Dejo atrás, 
todos los mordernos modelos de armas occidentales y tomo un Aks-74U. Un 



arma de diseño similar al AK-74, pero de dimensiones más reducidas y culata 
plegable, de origen búlgaro.
 
- ¿Puedes añadirle un visor de punto rojo? – pregunto.
 
El  hombre  asiente  con  la  cabeza,  mientras  me  mira  como  si  fuera  un 
extraterrestre. 

Tomo un par de fundas porta cargadores dobles y pregunto:
 
- ¿Tienes munición del siete sesenta y dos por treinta y nueve trazadora?. 

El armero niega con la cabeza.
 
- Sólo munición blindada de origen soviético – responde el hombretón -. Esa, 
no es un arma muy popular, entre los muchachos.
 
Eso me hace pensar, que nunca han considerado la posibilidad, de “quedarse 
tirados” durante una misión. De haberlo hecho, hubieran sido más propensos, a 
escoger un arma, para la que encontraran abundante munición y por lo que he 
visto ahí  afuera,  los calibre soviéticos,  de armas fabricadas a bajo coste en 
china, es lo que impone la moda. 

- Me las apañaré entonces, con cinco cargadores de munición blindada.
 
-  Creí  que sería una operación de rescate  rápida – comenta el  minúsvalido 
doctor -, ¿para que tanta munición?.
 
- Más vale que sobre que no que falte. 

Para sorpresa de los dos hombres, que debían pensar que ya había terminado de 
equiparme, me dirijo hacia la zona, donde veo varias escopetas de combate. 
Antes de que puedan decir nada, comento:
 
- Puede que encuentre alguna puerta cerrada.
 
Escojo por su peso (cerca de cuatro quilos), una Spas-12, que cargo con cuatro 
proyectiles “revienta puertas” y con 4 proyectiles de plástico no letales. Como 
no quiero cargar más de la cuenta, no tomo más munición.
 
A todo  ese  equipo,  añado  un  pequeño  botiquín  de  primeros  auxilios  y  un 
pequeño y ligero cuchillo de combate, que espero no tener que utilizar. Me 
hago también, con un par de granadas cegadoras. Pensaba coger además, un 
par de granadas de fragmentación y alguna pequeña carga explosiva, por si 
tengo que volar alguna puerta blindada (algo que considero muy probable). 



Pero como veo que mi movilidad está ya bastante mermada, prefiero que sean 
los hombres de “acusica”, los que se encarguen de hacer de “mula de carga”. 

Cuando estoy ultimando los detalles, para la recogida del armamento (ya que 
no pienso cargar con él, hasta la hora del embarque), el doctor Rodríguez, se 
mira al reloj y saca un pequeño inyectable de su bolsillo. 

- Hora de la siguiente dosis.
 
La verdad, es que mi cabeza se estaba despejando bastante. Pero la herida, hace 
rato que me escuece, de un modo infernal. También debo reconocer, que hecho 
un poco de  menos,  al  cabrón paranoico.  Es como ese  dolor  sordo,  de una 
herida que sigues hurgando, de un modo inconsciente. 

Supongo que en el fondo, todos tenemos algo de masoquista...  o puede que 
sólo  sea  cosa  mía.  En  cualquier  caso,  empiezo  a  remangarme.  Durante  el 
proceso,  me  parece  captar  un  ligero  titubeo  en  el  doctor...  una  pequeña 
vacilación.  Justo  cuando  estoy  a  punto  de  preguntar,  si  algo  anda  mal,  el 
hombre, presiona el émbolo y me inyecta el cóctel de substancias, que debería 
frenar la infección, que avanza por mi organismo. 

- Toma esta tercera dosis – dice el hombre -, si todo sale como tenéis previsto, 
deberías estar aquí para cuando la necesites. Pero como tu mismo dices, nunca 
se sabe.
 
Cojo el inyectable y me las apaño para guardarlo, en el pequeño minibotiquin 
de mi cinturón.
 
Una vez más, el armero impide que vea los números, que abren la puerta de la 
armería. En cuanto me encuentro fuera, el doctor me recomienda, que coma 
algo.  Curiosamente,  aunque debería estar  hambriento,  me siento incapaz de 
ingerir nada. Puede que sea por los nervios... o quizás sea cosa de la infección. 
En cualquier caso, insisto en que quiero dormir algo, antes de embarcar y soy 
conducido a una pequeña habitación, con aspecto de celda.
 
Una vez me quedo a solas y después de buscar cámaras de vigilancia, extraigo 
uno de los dardos narcotizantes y vierto su contenido en el suelo. Relleno el 
proyectil, con el líquido del inyectable, que se supone anclará al líder, en el 
cuerpo físico que ocupe en ese momento. El dardo, tiene unas pequeñas plumas 
de color morado, pero como veo que el arma,  va accionada por gas y cuenta 
con un seguro, me arriesgo a cargarlo ya, para evitar el riesgo de perderlo.
 
Una  vez  finalizado  ese  proceso,  apago  la  luz  y  la  habitación,  queda 
completamente a oscuras. Me tiendo en el camastro, mirando hacia un techo 
que no alcanzo a ver. A la espera de un sueño, que no creo que llegue. 



Capítulo XLIII 

“El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos” 

-- William Shakespeare -- 

Voy echando una serie de cortos sueñecitos, mientras pasan las  
horas. A las once de la noche, me levanto de la cama, con la cabeza bastante 
espesa y molestos dolores musculares.

Me dirijo al gran cuarto de baño y aunque tenía intención, de darme una ducha, 
me siento cansado y descompuesto.  Por lo que me limito a refrescarme el  
rostro y a sentarme unos minutos, en la taza del retrete. 

Aunque he evitado pensar  en el  tema,  ahora  que el  plan va a  ponerse  en  
marcha,  no  puedo  dejar  de  preguntarme,  quien  será  el  traidor.  Estoy  casi  
seguro, de que Gabriel lo sabe.  ¿Por qué no me diría quien es?. Quizás sea otro 
de sus sádicos jueguecitos. Pero si por ejemplo, es el piloto, aunque el rescate 
tenga éxito, no tiene más que estrellar el aparato, para acabar de un plumazo 
conmigo,  con  la  vacuna  y  con  su  inventor.  Si  por  ejemplo  se  trata  de  
“acusica”... mejor no pensar en ello.

 
Cuando llego a la armería, veo que el alopécico armero, ha cumplido con su 
parte, instalando un visor de punto rojo, en mi arma. Recojo todo el equipo y 
me dirijo hacia el pequeño helipuerto. Por el camino, soy interceptado por un 
muchacho, vestido con una impoluta bata de color blanco, que me informa de 
que mi compañero, se encuentra totalmente fuera de peligro. Tardo un par de 
segundos, en comprender que se refiere a “hoax”. Después de tantos desvelos, 
por salvar su puerco pellejo, voy y me olvido por completo de su existencia.

- Gracias por la información – le digo.
 
- Si quiere, puede pasar a verle .
 
- Quizás cuando vuelva.
 
Sigo caminando, dejando atrás al joven galeno, que quizás se haya quedado un 
tanto sorprendido, por mi frialdad.



 
Llego  junto  al  helicóptero,  apenas  diez  minutos  antes  de  la  media  noche. 
“Acusica”  y  sus  muchachos,  ya  se  encuentran  allí,  realizando  las  últimas 
comprobaciones del equipo. No se trata de un grupo demasiado nutrido, apenas 
un par de escuadras. Por lo que veo, esta vez volaremos sin copiloto. Toda la 
tripulación del aparato, un modelo Super Puma,  que ha sido repintado de un 
color negro mate, se limita al piloto y a un artillero.
 
- Veo que finalmente, te has decido a venir – me dice “acusica”, a modo de 
saludo.
 
- Soy el alma de la fiesta – respondo intentando relajar el tenso ambiente -, por 
lo menos de esta.
 
Mi  respuesta,  lejos  de producir  el  efecto  deseado,  provoca  más muecas  de 
desaprobación que sonrisas. Mientras “acusica”, termina de explicar el plan de 
acción, me dedico a examinar a “los muchachos”, preguntándome una vez más, 
quien puede ser el topo. 

Reconozco en el tipo delgado de ojos claros, al sanitario. Su cara de rasgos 
alargados, me devuelve el escrutinio y sospecho, que anda calculando cuanto 
voy a durar. El hombre de su derecha, no medirá mucho más de metro y medio, 
pero su recia constitución, hace que el contraste con su compañero, sea casi 
cómica. Por lo que veo, ese tapón, es el encargado de los explosivos, Así que 
de verdad espero, que sepa lo que se hace.
 
A la izquierda de “acusica”, veo a la otra escuadra. Que está compuesta, por un 
tipo de aspecto vulgar, que se dedica a juguetear nerviosamente, con la palanca 
de selección de disparo de su arma. Un poco más allá, reconozco a otro de los 
hombres, que participaron en el rescate de la noche anterior. El tipo, me hace 
entrega de un pequeño aparato de radio, de última generación, que tiene que 
ayudarme a colocarme y que por lo que me explica, se activa por la vibración 
de laringe, lo que nos dejará las manos libres para otros menesteres. 

Desde luego, por equipo no será. Aparte del armamento individual, en el que 
veo un claro predominio de subfusiles Mp-5SD3, escogidos probablemente, 
por llevar un silenciador incorporado. Todo el mundo va equipado con equipos 
de visión nocturna. Pero aún y así, nosotros sólo seremos seis. Doy por hecho, 
que se trata de los mejores hombres de “acusica”. Pero eso no cambia el hecho, 
de que seremos una fuerza muy reducida, por lo que nuestro éxito, dependerá 
sobretodo, de factores como la confusión y de la rapidez de ejecución.
 
Una  vez  terminadas  las  comprobaciones  de  equipo  y  resumido  el  plan  de 
acción, “acusica”, pregunta si alguien tiene alguna duda. En las películas de 
acción, esto suele hacerse en marcha a bordo del aparato. Pero en la vida real, 



suele ser complicado comunicarse con el estruendo del motor, por lo que lo 
mejor,  es  asegurarse  de  que  todo  ha  quedado  claro,  antes  de  subir  al 
helicóptero.
 
El plan de acción, como la mayoría de buenos planes, es muy simple en la 
práctica... aunque no me cabe la menor duda, de que se complicará durante la 
ejecución. Este helicóptero, nos dejará sobre el tejado del edificio objetivo (que 
aún no he desvelado).  Como el  tiempo es una variable  crítica,  en lugar de 
posarse, el aparato permanecerá estacionario, el tiempo justo para que bajemos 
en rappel, mientras el artillero nos cubre con la multitubo. 

Una vez en tierra, el helicóptero regresará a la base, mientras el otro piloto (el 
que ayer ejercía las funciones de copiloto), despegará con un segundo aparato 
desde la base, para recogernos. Para cuando este segundo aparato, llegue a la 
zona,  tenemos que  haber  encontrado al  objetivo  y  una  zona  en  la  que  sea 
posible posarse, que iluminaremos con luces estroboscopias, para señalizarla.

El objetivo, se encuentra casi al límite de la autonomía de vuelo, entre ida y 
vuelta. Por lo que si para cuando llegue “el pájaro”, no encuentra marcado la 
zona de aterrizaje, permanecerá en el aire, los pocos minutos que su autonomía 
de vuelo le permita y regresará. De igual forma, si alguien no se encuentra en 
la zona, en el momento de la recogida, tendrá que buscarse la vida.
 
Como no disponemos de depósitos auxiliares y el peso calculado de los ocho 
hombres, más el equipo y armamento, es de cerca de 800 quilos, tendremos 
una autonomía de poco más de dos horas. De sobras para ir y volver. En cuanto 
a  la  vuelta...  todo  dependerá  de  cuantos  seamos  los  que  volvamos.  Pero 
disponemos  de  menos  de  una  hora,  para  asaltar  el  edificio,  encontrar  al 
objetivo, evacuar el lugar y encontrar una zona de aterrizaje. Lo peor del caso, 
es que no tengo ni idea, de donde se encuentra situado el hospital Raymond 
Poincare... y por descontado, tampoco puedo decirle a “acusica”, que él y sus 
hombres, van a jugarse el pellejo, por una información que me proporcionó una 
entidad que se cree una diosa, durante un sueño. Lo que significa, que en el 
mejor de los casos, va a tratarse de un asalto realmente complejo.

Como nadie hace preguntas, embarcamos en el helicóptero. El piloto, pone en 
marcha el rotor del aparato y dedica una mirada hacia “acusica”. Este, toma 
una PDA y me pregunta:
 
- ¿Hacia donde?.
 
- Lo tienen en el Hospital Raymond Poincare.
 
- ¿ Donde está eso más o menos?.



 
- En París.
 
“Acusica”, me mira fijamente. Pero finalmente, opta por ponerse a trastear en 
la PDA. Al cabo de un par de minutos ¡ exclama!:
 
- ¡Aquí!.
 
Todos, nos asomamos a la pequeña pantalla.
 
- ¡ Mierda! – farfullo por lo bajo.
 
Esperaba encontrarme con un edificio cuadrado. Pero el lugar es gigantesco. 
Lejos de ser el típico hospital de la seguridad social, eso parece un ciclópeo 
centro de investigación.
 
- Este será el punto de extracción – indica “acusica”.
 
Su dedo, señala un pequeño campo o parque, que se encuentra junto a lo que 
parece un lago... lo malo, es que ha tenido que desplazar la imagen, un par de 
pantallas hacia abajo y hacia la derecha... no parece mucha distancia en esa 
pantallita...  pero  me  consta,  que  puede  resultar  como  correr  una  jodida 
maratón,  en según que condiciones.  Espero que el  doctor de marras,  pueda 
moverse deprisa.
 
Después de pasarle la PDA al piloto, empezamos a ganar altura. Esta vez, nadie 
me venda los ojos. “Acusica”, se sienta a mi lado. 

- ¡Tienes mala cara – me grita!.
 
La  tendré  peor  dentro  de  poco,  a  menos  que  esto  salga  bien.  Como  no 
respondo, el añade:
 
- ¡Me alegro de que nos acompañes!.
 
Eso si que es una novedad.
 
- ¿De verdad?.
 
-  Por  supuesto  –  añade  elevando  aún  más  el  tono  de  voz  -.  El  lugar,  es 
demasiado grande  para  una  operación de este  tipo.  A menos,  que  sepamos 
exactamente hacia donde dirigirnos.
 
El  estómago,  me  da  una  desagradable  punzada,  cuando  comprendo  que 
pretenden que les guíe.



 
- Pero te advierto – el tono de “acusica”, se endurece -, que si esto resulta ser 
una de tus jugarretas, me aseguraré de que no salgas vivo de esta.
 
Asiento con la cabeza, como si conociera toda la información, que se supone 
debo conocer. “Acusica”, cree que se está agarrando a un clavo ardiendo. Pero 
yo, me agarro más bien a una aguja incandescente. Si no fuera, porque ahora sé 
que no serviría de gran cosa, este sería un buen momento para empezar a rezar.

 

Capítulo XLIV 

“El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio se queda sentado en él”

-- Proverbio Chino-- 

El sonido del rotor, no hace gran cosa por mejorar mi zumbante 
dolor de cabeza. La PDA de “acusica”, va pasando de manos y todos hacemos 
lo posible, por memorizar la disposición de los edificios y sobretodo, tomar  
referencias para llegar hasta el punto de extracción. Lo malo, es que después de 
trastear un poco, veo otro lago a la izquierda. Eso, por no mencionar, que en 
medio de la noche, será complicado orientarse correctamente. Lo mejor será  
permanecer juntos, e improvisar un punto de recogida donde se pueda. En  
cualquier caso, me preocuparé de ello cuando sea el momento. Ahora mismo, 
mi principal preocupación, es localizar al doctor Joseph Renard. Supongo, que 
lo tendrán custodiado en la  zona inferior.  Lo mejor,  será  capturar  a algún  
guardia para interrogarle.

 
Doy una fugaz mirada al reloj. Llevamos poco más de cuarenta minutos de  
vuelo. Espero que el piloto, encuentre una buena zona para el descenso. Si nos 
deja demasiado cerca del hospital, alertaremos a la guardia. Pero si nos deja  
demasiado  lejos,  perderemos  demasiado  tiempo en  llegar  al  objetivo  y  se  
multiplicarán las posibilidades, de encontrarnos con problemas.



- ¡Un minuto! – grita “acusica”.
 
Comprobamos las armas. Aunque tal y como acordamos antes de embarcar, a 
menos que nos descubran, sólo los que disponen de subfusiles con silenciador 
integrado, están autorizados a abrir fuego. El artillero, prepara su ametralladora 
multitubo.  Pero si  tiene que utilizarla,  las  probabilidades  de que esto  salga 
bien, descenderán a marchas forzadas. Ya que la mayor parte del éxito de este 
plan, depende de que consigamos llegar hasta el hospital sin ser detectados.  

El helicóptero se estabiliza y dos tipos,  abren el portón lateral y lanzan las 
cuerdas. Ya es la una de la madrugada y la noche es oscura como boca de lobo. 
Los dos primeros hombres, conectan sus aparatos de visión nocturna y inician 
el descenso. Al cabo de unos segundos, le sigue el siguiente binomio.
 
- ¡ Vamos ! – me apremia “acusica”.
 
Activo la visión nocturna y el mundo adquiere un tono verdoso. Mi corazón, se 
acelera  y  una  fuerte  sensación  de  vértigo,  repta  por  mi  cuerpo,  mientras 
desciendo por la cuerda. Probablemente, mi aterrizaje es el más chapucero de 
todos y apunto estoy, de caer de culo cuando toco tierra. Pero por lo menos, 
sigo de una pieza.
 
“Acusica”,  desciende  impecablemente,  mientras  sus  hombres,  se  despliegan 
cubriendo los cuatro puntos cardinales. Nos encontramos en lo que parece una 
calle principal, que por lo que recuerdo de la PDA, debe ser el famoso bulevar, 
que conduce hasta nuestro objetivo.
 
Ha habido suerte.  De momento,  nadie nos ataca.  Así  que el  helicóptero, se 
limita a ganar altura, antes de iniciar el vuelo de regreso. “Acusica”, pone en 
marcha el cronómetro de su reloj, en el que se inicia una cuenta atrás. Tenemos 
aproximadamente cincuenta minutos. Así que será mejor, que nos demos prisa.
 
“Acusica”, trastea con una brújula y la PDA. Supongo que asegurándose de 
que  se  encuentra  bien  orientado.  Al  cabo  de  unos  segundos,  nos  indica 
mediante  una  serie  de  gestos,  que  avancemos  en  la  dirección  indicada, 
adoptando un despliegue en cuña. El tipo que me ayudó a colocarme el aparato 
de radio, avanza con su compañero a la cabeza. Algo retrasados y a la derecha 
del bulevar, les siguen el sanitario y el enano de los explosivos, binomio al que 
acabo de bautizar como “duo sacapuntas”. Finalmente, al otro lado, “acusica” y 
yo, formamos el tercer binomio.
 
Nos movemos a paso vivo pero sin correr. La zona, apesta a muerte y no es 
para menos. El camino, está sembrado de cuerpos acribillados a tiros. Algunos, 
han sido eliminados con bastante precisión y apenas muestran una herida de 



bala  en  la  cabeza.  Pero  la  mayoría,  muestra  los  inconfundibles  destrozos, 
producidas  por  algún  arma  automática  de  grueso  calibre  o  incluso  por 
explosivos.
 
El  sonido de un motor al  ponerse en marcha y el  destello de un foco,  nos 
sobresalta. Nos dispersamos y ocultamos lo mejor que podemos, mientras el 
vehículo, se aproxima lentamente, barriendo la zona con un potente foco, que 
todos evitamos mirar, para no dañar el equipo de visión nocturna.

Me coloco tras los restos, de lo que en su momento fue un quiosco de prensa y 
desactivo la visión nocturna. El foco, hace un par de barridos por la zona. Se 
desplaza con lentitud.  A una velocidad similar, a la que llevaría un hombre que 
trotara a buen paso. El corazón, casi parece que va a salírseme por la boca, 
cuando una mano fría como el hielo, se cierra alrededor de mi brazo, en medio 
de la oscuridad. A duras penas, puedo distinguir una negra y mutilada silueta. 
Probablemente, se trate de uno de los rotos cuerpos, que di por muertos. Parece 
que no estaba del todo fiambre después de todo. Me libero de un brusco tirón, 
pero  mi  codo,  golpea  contra  la  chapa  metálica  del  quiosco  y  el  foco,  gira 
bruscamente  para  iluminar  la  zona.  Reconozco  el  susurrante  sonido  de  los 
silenciadores  y  el  vehículo  se  detiene,  cuando  todos  sus  ocupantes,  son 
acribillados.

La luz del foco, dota de rasgos, a lo que hasta hace unos segundos, era sólo una 
oscura sombra. El cadáver animado, sólo conserva un brazo y la mayor parte 
de  sus  piernas,   por  debajo  de  la  rotula.  Un  espeso  fluido  entre  blanco  y 
amarillo, que supongo pertenece a su masa encefálica, es visible por una fea 
herida  en  su  cabeza.  Parece  mentira,  que  semejante  despojo  aún  pueda 
moverse,  pero de alguna forma, el  maltrecho monstruo,  aún tiene ganas de 
causar  problemas.  Le  aparto  propinándole  una  patada  y  me  aproximo 
cautelosamente al vehículo.
 
Se trata de un largo descapotable, tuneado con llamativos dibujos de colores, al 
que  le  han  añadido  un  foco  y  una  ametralladora  M-60.  Aunque  tenía  la 
esperanza, de poder sacarle algo de información, de alguno de sus ocupantes, 
los hombres de “acusica”, han hecho gala de una letal eficiencia.
 
Nos reunimos junto al vehículo. “el duo sacapuntas”, me mira ahora con franca 
hostilidad, como si este incidente, fuera culpa mía. Les ignoro y me centro en 
los cadáveres. Todos ellos, son muchachos jóvenes, de entre catorce y dieciséis 
años,  vestidos  con  sucias  y  llamativas  prendas  de  colores.  El  interior  del 
vehículo, está atestado de restos de comida, revistas porno, casquillos de bala, 
todo tipo de drogas y armas. Aparto a un lado el cuerpo del conductor y me 
siento tras el volante.
 
-  ¡¿Qué  coño  pretendes!?  –  pregunta  “acusica”,  visiblemente  molesto  , 



rompiendo el tenso silencio.
 
-  Si  hay  alguien  mirando  hacia  aquí  y  ve  que  el  vehículo  no  se  mueve, 
empezará a extrañarse.
 
- ¡Mierda!.
 
Agarro el cuerpo del fallecido jovenzuelo y finalmente, opto por arrojarlo fuera 
del vehículo. 

- Míralo por el lado bueno – murmuro -, esto acelerará las cosas.
 
Doy por hecho, que habrá personal de guardia, custodiando la entrada de la 
instalación.  Pero  en  medio  de  esta  oscuridad y  si  llegamos  a  bordo  de  su 
tuneado descapotable, será fácil pillarlos por sorpresa. 

“Acusica”,  no ve el tema nada claro. Pero el tiempo pasa y aún nos queda 
mucha tela que cortar. Así que aunque no demasiado convencido, ordena a sus 
hombres que saquen los cadáveres y suban a bordo.
 
Finalmente,  es  “acusica” quien se  pone tras  los  mandos del  gran vehículo, 
mientras yo apago las gafas de visión nocturna y me encargo de manejar el 
potente foco.
 
Conducimos durante un par de minutos, en la misma dirección que llevaba la 
patrulla,  antes del “incidente”.  Luego,  damos la vuelta y nos  dirigirnos de 
regreso,  en  la  dirección  que  nos  interesa.  Mientras  nos  acercamos,  sigo 
accionando el foco y me arrepiento de no haber traído algún arma silenciada. 
Por suerte, los muchachos de “acusica”, parecen bastante efectivos. Supongo 
que  serán  la  flor  y  nata  de  sus  hombres...  o  los  pocos  en  los  que  tiene 
confianza. Sea como sea, por lo menos, parece que tienen puntería.
 
El conductor, aumenta la velocidad del vehículo y yo dirijo el foco al frente. 
No tardamos en llegar hasta una barricada, donde una pareja de muchachos, a 
los que me encargo de deslumbrar, dirigiendo el potente haz de luz hacia sus 
caras, me maldicen entre risas e insultos gritados en francés. Las risas, cesan en 
seco, para ser substituidas, por el silbante sonido de los silenciadores. 

Apago  el  foco,  vuelvo  a  encender  la  visión  nocturna  y  bajo  del  vehículo. 
Mientras  el  segundo  binomio,  se  ocupa  de  esconder  los  cuerpos,  “el  dúo 
sacapuntas”,  vigila  la  zona  y  “acusica”,  se  encarga  de  estacionar  bajo  una 
especie  de  porche,  en  el  que  vemos  varios  vehículos  tuneados  de  formas 
pintorescas. Desde un vehículo blindado militar, pintarrajeado con todo tipo de 
grafitis, a una ambulancia, adornada con cráneos y costillares. El parque móvil, 
se compone de más de una docena de vehículos,  adornados y artillados. Con 



un estilo, que combina lo llamativo, lo ridículo y lo terrible a partes iguales.
 
Un metálico ruido a mi derecha, hace que centre mi atención, en un pequeño 
edificio próximo. Me pego como una lapa a la pared y permanezco inmóvil. Se 
abre una puerta metálica y por ella, aparece un bostezante muchacho, vestido 
con  pantaloncitos  cortos  y  una  sucia  camiseta,  con el  logotipo  de  batman, 
arrastrando un fusil de asalto, que lleva agarrado por el cañón.
 
El adormilado recién llegado, pasa prácticamente por mi lado, mientras avanza 
en  dirección  al  puesto  de  guardia.  Supongo,  que  debe  ser  el  relevo  de  la 
guardia. Pero, ¿dónde está el otro?. La guardia está compuesta por una pareja, 
por lo que un segundo centinela, debería estar en camino.
 
Aunque no veo a su compañero de fatigas, decido arriesgarme a capturarlo, 
antes  de  que  los  hombres  de  “acusica”  lo  “escabechen”.  Con  un  rápido  y 
violento movimiento, le agarro por el cuello y le tapo la boca para impedir que 
grite. Para mi sorpresa y aunque el chaval no es gran cosa, se revuelve con 
sorprendente  violencia  y  ferocidad.  Propinándome  un  doloroso  pisotón  y 
estrellando su codo, contra la placa de cerámica de mi chaleco antibalas. Lo 
que sin duda, resulta más doloroso para él que para mi. Aprieto mi presa en su 
cuello, haciéndole gemir de dolor, hasta que se calma y entonces le susurro: 

- ¡ Silencio!.
 
¡Mierda!. Seguro que estos delincuentes juveniles, sólo hablan francés. Siento 
un punzante dolor en el ojo derecho, mientras estrujo mi cerebro, tratando de 
recordar las palabras adecuadas.
 
- docteur Renard. ¿où est ? – consigo preguntar.
 
El criajo, mueve la cabeza a los lados, en un claro signo de negación, lo que 
me produce una seria punzada en el  estómago.  ¿Y si  todo fue un estúpido 
sueño?. ¿Me habrá mentido Discordia?.
 
El  metálico  estruendo  de  la  puerta,  anuncia  su  apertura.  El  jovenzuelo, 
aprovecha  que  centro  en  ella  mi  atención,  para  redoblar  sus  esfuerzos  por 
escapar, hundiendo sus dientes en mi mano, que apunto estoy de retirar de su 
boca. Si grita, dará al traste con todo. Así que aprieto los dientes aguantando el 
dolor y aumento la presión, hasta romperle el cuello. Le arrastro caminando de 
espaldas, para alejarme de la puerta.
 
Desde la esquina, veo como el que sale esta vez, es un adulto que parece salido 
de una película carcelaria. De momento, no parece muy despierto, pero eso no 
cambia  el  hecho,  de  que  parece  un  hueso  realmente  duro  de  roer.  El  muy 
cabrón, medirá cerca de dos metros de músculo y tatuajes talegueros. Suelto el 



cuerpo de mi  última víctima y agarro el  cuchillo de combate,  mientras  me 
maldigo  mentalmente,  por  no  haber  pensado  en  algo  tan  crucial,  como un 
silenciador. De todos modos, esta medio dormido...
 
¡Mierda!.  

El tipo se despierta de golpe, cuando pisa el arma de su joven compañero de 
guardia, que quedó abandonada en el suelo. 

- ¡Malik! – grita el.
 
- ¡A la mierda! – murmuro yo.
 
Agarro el cuchillo por la hoja, echo el brazo atrás y luego violentamente hacia 
delante. La distancia que nos separa, es de menos de diez metros, pero nunca 
he sido demasiado habilidoso arrojando cuchillos. El arma vuela y aunque mi 
objetivo no lo ve venir, pasa de largo con un zumbante sonido.
 
-  ¡  Joder  !-  maldigo ahora en voz  alta,  mientras  el  hombretón,  que  me  ha 
localizado, levanta su fusil de asalto.
 
La parte superior de su cabeza, prácticamente parece licuarse, cuando media 
docena de balas de nueve milímetros, se estrellan contra ella.
 
- ¿Se puede saber que coño haces? – pregunta “acusica” visiblemente molesto.
 
- Intentar averiguar donde tienen a Renard.

Su rostro enrojece.
 
- ¡Dijiste que sabías donde estaba!.
 
- Y lo sé – le corto -, sólo que de un modo general.
 
- ¡Joder! – el hombre da una mirada al cronometro -, nos quedan treinta y cinco 
minutos.  

- Entonces, será mejor que movamos el culo.
 
Sin  volverme  para  comprobar  si  me  siguen,  me  dirijo  por  las  sombras 
adyacentes a la pared, hacia lo que parece el edificio principal. Como suele 
decirse: “burro grande ande o no ande”.
 



Capítulo XLV 

“Cuando una medicina no hace daño deberíamos alegrarnos y no exigir además que 
sirva para algo” 

-- Pierre Augustin de Beaumarchais -- 

Nunca  pensé  que  echaría  de  menos al  cabrón paranoico.  Pero  
mientras avanzo en dirección a la entrada del edificio principal,  me siento  
terriblemente solo.

 
Las  puertas  acristaladas,  permanecen  cerradas  y  no  veo  a  nadie  que  las  
custodie. Supongo, que eso es algo normal, en una banda de narcotraficantes y 
delincuentes  juveniles,  reconvertida.  Siento  una  pequeña  punzada  en  el  
estómago, al pensar que quizás no sea aquí, donde tienen al doctor.

 
Descarto la idea. Es inútil romperse la cabeza con ese tema. Disponemos de  
muy poco tiempo y no vamos a poder registrarlo todo. Mi instinto, me dice que 
este es el edificio correcto y si no lo es... si no lo es, a la mierda con el plan. No 
me marcharé de aquí, sin lo que he venido a buscar.

 
Dos de los hombres de “acusica”, regresan después de haber cortado todos los 
cables de corriente. Se supone, que las cámaras y alarmas, no pueden funcionar 
sin electricidad. Pero no me cabe duda, de que un edificio como este, debe  
contar con generadores de emergencia en alguna parte. El que no oigamos su 
zumbido, no significa nada. Pueden estar situados en algún subterráneo y si  
cuentan  con combustible,  para  utilizar  los  vehículos,  pueden  mantener  las  
alarmas activas durante la noche.

 
“Acusica”, saca un spray, de lo que supongo debe ser nitrógeno líquido y rocía 
generosamente, la zona de la cerradura. Luego, le propina una brutal patada,  
que destroza los congelados cierres, como si fueran de cristal. La puerta no era 
gran cosa, aunque es normal. Ya que esto era un centro de investigación médica 
y no un banco.

 
El lugar, apesta de un modo extraño. El hedor de la sangre, parece competir  
con el del desinfectante, por ser el predominante. Pero parece que ninguno de 
los dos, es capaz de lograr una victoria completa sobre el otro.



  
Ahora es cuando se anima la cosa. Suelto el mosquetón, que fija la correa de 
las armas a mi cuerpo, para que no vayan bailando con mis movimientos y  
suelto la escopeta,  mientras avanzo hacia el  gran mostrador de la entrada.  
Varias líneas de colores en el suelo, indican las direcciones relacionadas en un 
gran panel, que se encuentra colgado en la pared. Lo malo, es que la visión  
nocturna, me impide reconocer los colores. Así que tengo que desconectarla y 
iluminar con una pequeña linterna, para descubrir que es la línea amarilla, la 
que tengo que seguir para llegar a la zona de investigación C, que según el  
mapa, es la que se encuentra en el piso inferior.

- ¿Seguro que es aquí donde lo tienen? – susurra  “acusica”, que parece más 
escéptico, con todo este asunto, a cada segundo que pasa.
 
Asiento con la cabeza.

- Pensé que encontraríamos más vigilancia.
 
¿Le parece poco?.  Una patrulla  exterior  con vehículos y una guardia en la 
entrada. Teniendo en cuenta que este cotarro, anda regentado por una panda de 
delincuentes  indisciplinados,  eso  es  todo  un  despliegue  de  medios. 
Probablemente,  la  mayoría de los que no estén implicados en la vigilancia, 
andarán drogados, borrachos o algo peor. Pero a pesar de todo, no puedo evitar 
tener la sensación, de que esto está resultando demasiado fácil.
 
- ¿Cómo vamos de tiempo? – pregunto a modo de respuesta.
 
- Veintiocho minutos.
 
- Habrá que apretar el ritmo.
 
Sin decir más, me fijo en cual es la línea amarilla y volviendo a activar la 
visión nocturna, la sigo a paso vivo. 

Mientras atravieso, por lo que parecen varias salas de espera, me fijo en que 
por suelos y paredes, pueden verse numerosas manchas, de lo que supongo 
debe ser sangre. También  veo múltiples casquillos por los suelos y impactos 
de bala por techos, mobiliario y paredes. Pero no veo ni un solo cuerpo, lo que 
implica,  que  alguien  se  ha  tomado la  molestia,  de  deshacerse  de todos  los 
cadáveres. 
 
La línea que estoy siguiendo, tuerce a la derecha y yo la sigo por un largo 
corredor. Mientras el tiempo pasa, la sensación empieza a ser cada vez más 
mareante  y  la  jodida  línea  del  suelo,  parece  bailar.  Por  lo  que  tengo  que 
detenerme para centrar la vista.



 
- ¿Qué pasa? – susurra “acusica” a mi espalda.
 
Estoy a punto de proseguir la marcha, cuando unas risas, me llegan claramente 
desde nuestra derecha. Nos volvemos en esa dirección y veo el cartel que me 
indica, que se trata de los servicios. “Acusica”, hace el típico gesto de rebanar 
el pescuezo, al binomio que le sigue. Los dos tipos, asienten con la cabeza y 
caminan furtivamente  en  dirección a  la  puerta.  El  inconfundible  aroma del 
hachís, entra en acción, empeorando el mareante hedor reinante.
 
Al cabo de unos segundos, uno de los hombres de “acusica”, sale y levanta un 
pulgar, indicando que “todo está despejado”. El otro dice en voz baja:
 
- Tenían una petaca llena de gasoil.
 
Entonces,  estos  eran  los  encargados  de  alimentar  el  grupo  electrógeno. 
Debieron decidir hacer una escala en el cagadero, para fumarse unos “leños”. 
Si hay alguien custodiando el grupo electrógeno y lo lógico es suponer que lo 
haya, antes o después, empezarán a preocuparse. Pero teniendo en cuenta, que 
para ir bien, tendríamos que estar saliendo de aquí en menos de veinte minutos, 
no creo que eso, sea una preocupación inmediata.
 
La línea se bifurca en dos. Veo que una de las dos direcciones, conduce hasta 
unos grandes ascensores, que sin corriente eléctrica, no van a ir a ningún lado. 
Así que me encamino hacia las escaleras, que se encuentran pringosas, por toda 
la  sangre,  que  en  ellas  se  ha  derramado.  Los  peldaños,  se  encuentran  tan 
manchados por fluidos coagulados, que durante un buen tramo, pierdo de vista 
la línea.
 
Al llegar abajo, la línea se bifurca en varias direcciones. Pero sólo en una, veo 
una gran cantidad de huellas, sobre la sangre seca y pegajosa. Aunque no sea 
de miguitas de pan, un rastro es un rastro. Así que me dispongo a seguirlo, 
moviéndome lo más silenciosamente posible.
 
Llevo girados, dos pasillos a la derecha en pos de las huellas, sin el menor 
resultado. Ya estoy empezando a pensar, que el tiempo se nos acaba, cuando 
llega  hasta  mis  oídos,  el  lejano  sonido  de  unos  ronquidos,  que  me  hace 
aumentar el ritmo, con renovadas esperanzas.
 
El cuadro es casi cómico. Los ronquidos, pertenecen a un tipo bajo calvo y de 
aspecto grasiento, que se encuentra sentado despatarrado en una silla, con una 
escopeta de caza a un lado y un taburete, que sostiene un cenicero atestado de 
colillas al otro. A su izquierda, veo una puerta metálica, que parece requerir de 
un  sistema  electrónico  para  su  apertura...  lo  cual  es  malo,  ya  que  hemos 
cortado la electricidad. También es mala cosa para el “calvo roncador”, al que 



acabo de bautizar como “tocinete”, ya que de funcionar la corriente, su pellejo 
tendría algún valor, pero en las actuales circunstancias...
 
El sanitario, se dispone a convertir a “tocinete” en fiambre. Pero “acusica”, le 
detiene levantando la mano.
 
- Necesitaremos el código.
 
- Sin corriente no funcionará – le recuerdo.
 
- Podemos restablecerla con...
 
- ¿Cuánto tiempo nos queda? – le corto. 

El hombre da una mirada a su reloj antes de anunciar:
 
- Quince minutos.
 
- No hay tiempo – sentencio -.  Tendremos que volarla.
 
El tipo bajito, niega con la cabeza.
 
-  Esta  puerta  es  una  mierda  sería  –  nos  dice  -,  si  el  objetivo  está  dentro, 
podemos matarle.
 
“Tocinete” se despierta, pero se encuentra con el silenciador de un subfusil en 
plena cara y muy inteligentemente, opta por tomárselo con calma.
 
Mierda. Restablecer la corriente, no sólo nos haría perder un tiempo precioso, 
sino que dispararía todas las alarmas. Por otro lado, todo el mundo sabrá que 
estamos aquí,  en cuanto volemos la puerta y de nada nos servirá todo este 
despliegue de medios, si el tipo muere en la explosión.
 
- Catorce minutos – dice “acusica” -, tenemos que marcharnos ya. 

Ni hablar. No me marcharé sin lo que he venido a buscar. Después de esto, no 
me cabe duda, de que reforzaran la seguridad y mañana, puede que ya no esté 
en condiciones de volver a intentarlo.
 
- Vuela la puta puerta – ordeno.
 
- Yo no obedezco tus órdenes – me responde el tipo bajito.
 
Todos miramos a “acusica”, que es el que tendrá la última palabra.



 
- Hazlo.
 
Vuelvo  a  fijar  la  escopeta  con  el  mosquetón,  tomo  el  fusil  de  asalto,  le 
despliego la culata y acciono la palanca de montar, introduciendo una bala en 
la recámara. El sigilo, está a punto de irse a la mierda. 

El tipo bajito, al que bautizo como “pulgarcito”, se rasca la cabeza. Al cabo de 
unos segundos, se encoge de hombros y mascullando lo que supongo serán 
todo tipo de maldiciones, en algún idioma extranjero, se pone a trastear con 
una pastilla de semtex.
 
- Será mejor que os alejéis – nos recomienda.
 
El tiempo pasa, mientras “pulgarcito” hace su parte. El segundo binomio, se 
encarga  de  vigilar  a  “tocinete”,  que  finalmente,  ha  salvado  el  pellejo. 
“Acusica”, se mueve como un león enjaulado, mientras el cronometro, sigue 
con su implacable marcha atrás.
 
Para mi sorpresa, la explosión no resulta tan atronadora como esperaba. Estoy 
temiéndome, que va a resultar insuficiente, pero para mi sorpresa, veo un gran 
boquete, en las puertas metálicas.
 
“Acusica”,  imparte  órdenes  a  sus  hombres.   Haciendo  caso  omiso  de  las 
mismas, me interno por el boquete.
 
Tengo  que  apagar  la  visión  nocturna,  ya  que  el  lugar,  se  encuentra 
completamente iluminado, con unas pequeñas lámparas, que proporcionan una 
potente luz alógena, de color blanco. La mayor parte de la puerta, se encuentra 
empotrada,  contra  lo  que  parece  una  estantería  llena  de  muestras.  Un 
hombrecillo de pelo grisáceo y descuidada barba de varios días, se mantiene 
oculto, bajo una mesa metálica.
 
- El doctor Renard supongo – digo con escasas esperanzas de que me conteste. 

Por suerte,  “pulgarcito” debe ser  hábil  con lo suyo,  ya que a diferencia de 
“hoax”, que se quedó sordo y casi fiambre, después de mi último escarceo con 
los explosivos, este sólo parece aturdido y sobretodo asustado.
 
- ¿Qué es lo que quiere jovencito? – me responde en castellano, con una voz 
sorprendentemente chillona.
 
Sobre la mesa y por el suelo, veo varios inyectables de color verdoso brillante, 
que me recuerdan a las famosas jeringuillas, de la película Re-Animator. 



-  ¿Ese  es  el  famoso  antídoto?  –  pregunto  mientras  tomo  uno  y  quito  el 
protector de la aguja.
 
- ¡Mucho ojo con eso jovencito! – me riñe él - ¿sabe cuanto he tardado en 
sintetizarlas?.  

- ¿Mas de nueve meses?.
 
- ¡ Por supuesto que no!.
 
- En ese caso, más tardó mi madre en sintetizarme a mi.
 
Y Sin más, me inyecto el contenido en el antebrazo izquierdo.
 
- ¡Espero que esté usted infectado! – me riñe él -, porque estas, son las cinco 
únicas muestras que quedan y no es fácil conseguir uranio hoy en día.
 
- ¿Uranio?.
 
- Sí. Lo único capaz de acabar con la infección, es la radiactividad. Pero no es 
fácil dar con una dosis lo bastante alta como para acabar con ella y que no mate 
al portador. No se imagina la de ... voluntarios, que han muerto de un modo 
horrible, hasta que he conseguido dar con...
 
Puede que haya cambiado la infección, por algún tipo de cáncer a medio plazo. 
Pero, ¿quién se preocupa de eso, cuando las probabilidades de sobrevivir una 
semana, no son demasiado altas?.
 
La conocida voz de “acusica”, me llega desde el exterior de la sala.
 
- ¿A que coño esperáis?. ¡Quedan menos de diez minutos!. 

- ¡Vamos doc! – nos marchamos.
 
El hombrecillo, dirige una mirada,  al  resto de inyectables que hay sobre la 
mesa.  

- ¡Imposible! – grita -. ¡No me marcharé sin mis notas sin mis muestras y...!. 

- Ya lo creo que sí.
 
Me  dispongo  a  dejarlo  inconsciente,  propinándole  un  culatazo,  cuando  el 
hombrecillo, se lleva los brazos a la cara y grita:



 
- ¡Está bien, está bien!. Iré con usted. Sólo déjeme tomar mis notas. 

El tipo, empieza a llenarse los bolsillos de papeles, repletos de lo que parecen 
complejas fórmulas químicas o matemáticas.
 
Cuando sus bolsillos se llenan, coge una bolsa de plástico, que aún contiene los 
restos  de  varios  bocadillos,  donde  introduce  más  papelotes  y  los  famosos 
inyectables.  

Los primeros gritos y tiroteos, empiezan a sonar demasiado cerca. Mientras 
“acusica”, nos maldice.
 
- Se acabo.
 
Agarro al doctor y como buenamente puedo, me lo cargo al hombro, como si 
fuera un saco de patatas.
 
- ¡Bárbaro! – grita él hombrecillo, mientras manotea sin soltar su bolsa.
 
Aunque el doctor Renard, no debe pesar ni sesenta quilos, tengo que dejarle en 
el suelo, en cuanto salimos de su celda / laboratorio. Activo de nuevo las gafas 
de visión nocturna y veo como el sanitario, se hace cargo de él.
 
- Esto pinta muy mal – dice “pulgarcito” -, esos cabrones, se han hecho fuertes, 
en la parte superior de la escalera.
 
- El helicóptero llegará en siete minutos – dice “acusica”.
 
El helicóptero, no creo que nos espere más allá de diez minutos. Sea como sea, 
tenemos menos de un cuarto de hora, para llegar al punto de extracción. No 
tengo demasiado claro, como ni hacia donde. Pero de lo que no me cabe duda, 
es de que esto va a ser intenso. 



Capítulo XLVI 

“La medicina es el arte de acompañar al sepulcro con palabras griegas.” 

-- Enrique Jardiel Poncela -- 

Pronto queda claro, que aunque el entrar ha sido relativamente  
fácil,. el salir va a ser una auténtica odisea.

 
La panda de traficantes reconvertidos, iluminan la escalera con sus potentes  
linternas y con lo que parecen bidones, rellenados con elementos inflamables, 
lo que nos obligará a apagar la visión nocturna.  Esa escalera,  es ahora un  
pasillo mortal.

 
“Pulgarcito”,  le  propina  dos  ostias,  dignas  de  un  maestro  de  antaño  a  
“tocinete”. Mientras el aturdido sujeto, balbucea súplicas en francés, el tipejo, 
le introduce en los bolsillos, dos paquetes, del tamaño de una pastilla de jabón. 

“Tocinete”, suplica por su vida, mientras “pulgarcito”, le encañona con su arma 
y le grita:

- ¡Corre!.
 
El  pobre  bastardo,  corre  escaleras  arriba,  gritando  en  francés  que  no  le 
disparen. Ignoro si llegan a reconocerle. La cuestión, es que los tipos que se 
encuentran  escaleras  arriba,  con  el  dedo  en  el  gatillo,  abren  fuego. 
“Pulgarcito”,  saca  un  espejo  adosado  a  una  varilla,  por  el  hueco  de  las 
escaleras.  

- Maldición – exclama -, ese puerco, no ha llegado ni a media escalera.
 
Estoy acariciando la idea, de utilizar al doctor Rendard como escudo, cuando 
“Pulgarcito” dice:
 
- Mejor eso que nada. Será mejor que os tapéis los oídos.
 
El encargado de los explosivos, saca un pequeño mando, similar al que solía 
utilizarse habitualmente, para abrir las puertas de los parkings.
 
- ¡No! - grita “acusica” -. ¿Estás loco?. De nada servirá que nos despejes el 



camino, si se hunde toda la escalera.
 
En  la  cara  de  “pulgarcito”,   veo  que  opina  que  acaban  de  “chafarle  la 
diversión”.  Pero a  “acusica”,  no le  falta  razón.  Existen formas mucho más 
efectivas,  de  encarar  este  tipo  de  situaciones.  Agarro  una  de  las  granadas 
cegadoras, le quito el seguro y obviando el grito de ¡granada!, la arrojo hacía 
arriba, por el hueco de la escalera. Cierro los ojos y abro la boca, para evitar 
quedar deslumbrado y sufrir daños en los tímpanos.
 
El  estruendo,  reverbera  por  todo  el  hueco  de  la  escalera  y  nosotros,  nos 
lanzamos al ataque. Con el arma en fuego automático, disparo ráfagas cortas, 
contra dos tipos que se mueven aturdidos, llevándose las manos a los ojos. Un 
par de jovenzuelos, se estrellan contra una pared, cuando tratan de huir a ciegas 
y son acribillados por la espalda.  Unos pocos,  disparan al tun-tun, hacia el 
lugar donde creen que nos encontramos. Una bala, se estrella contra las placas 
de cerámica del blindaje de “acusica” y otra, alcanza la rodilla del sanitario.
 
- ¡Esto es una locura! – nos grita el doctor Renard - . ¡Un sin sentido!. 

Remato en el suelo, a un chaval que intenta alejarse reptando. La zona, parece 
despejada por el momento, pero oímos gritos aproximándose.  Acabamos de 
patear un avispero.
 
El sanitario, se inyecta algo que supongo debe ser morfina, en la pierna. 

- ¿Puedes andar? – le pregunta “acusica”.
 
El hombre niega con la cabeza y todos sabemos lo que eso significa.
 
El más alto de los dos componentes del segundo binomio, le dice:
 
- Aligera peso.
 
El sanitario, deja a un lado su pesado macuto lleno de suministros médicos, las 
granadas y la mayor parte de la munición.
 
- Espera – dice -, antes tengo que parar la hemorragia.
 
- No tenemos tiempo – dice “acusica”.
 
ignorando sus gritos y maldiciones, el tipo del segundo binomio, al que en el 
acto bautizo como “porteador”, se lo carga a la espalda y una vez más, nos 
ponemos en marcha.
 
Lo bueno, es que el lugar es enorme y al haber cortado la corriente, el caos y la 



confusión,  son  ahora  mayúsculos.  Incluso  escuchamos  gran  cantidad  de 
disparos en el exterior, lo que nos hace pensar, que son varios los que se están 
tiroteando entre sí. Lo malo, es que el tiempo se nos está agotando.
 
Una vez más, avanzamos en medio de la más negra oscuridad, gracias a los 
aparatos  de  visión  nocturna.  El  doctor  Renard,  nos  crispa  los  nervios  al 
tropezar cada dos por tres y dejando un rastro de papeles tras de si. La bolsa de 
plástico,  finalmente  termina  enganchándose  en  una  planta  y  se  raja.  Su 
contenido, se desparrama por el suelo y el tipo, se pone a buscarlo a ciegas por 
el suelo, para desesperación de “acusica”.
 
- ¡ Deje eso por el amor de dios !.
 
-  ¡  Mi  trabajo!  –  grita  el  doctor,  mientras  gatea  palpando el  suelo  con las 
palmas de las manos.

El sanitario, habla cada vez más débilmente. “Porteador”, trata de calmarle, 
diciendo que en un par de minutos, estaremos todos a bordo del helicóptero. 
No me atrevo a preguntarle a “acusica”, cuanto tiempo nos queda. 

Somos  sorprendidos,  por  el  haz  de  luz  de  un  par  de  linternas,  que  me 
deslumbran como si de dos potentes focos se tratara. En un acto reflejo, hago 
rodilla en tierra y disparo en dirección a una de ellas. Truena algo que suena 
como un cañonazo y soy brutalmente golpeado en el pecho y lanzado hacia 
atrás.  Siento  un  sabor  amargo  en  la  boca,  mientras  prosigue  el  tiroteo  y 
comprendo,  que  me  acaban  de  disparar  con  una  escopeta  de  cañones 
recortados.  

- ¿Puedes andar? – me pregunta ahora a mi la voz de “acusica”.
 
Tardo un par de segundos, en despejarme lo suficiente, como para responder:
 
- Sí. Creo que estoy bien.
 
- ¡Pues entonces muévete joder!.
 
Noto un dolor sordo, no demasiado intenso en el lado derecho de la cara y una 
cierta sensación de humedad, que me desciende por la mejilla. Supongo, que 
alguna posta me ha alcanzado en el rostro, pero ahora, no tengo tiempo para 
preocuparme por eso.
 
Mientras “acusica”, se lleva prácticamente a rastras, al doctor Renard, que aún 
sostiene en sus manos, los restos de su rajada bolsa de plástico, luchando por 
conservar su contenido. Me incorporo, sintiéndome como si estuviera bajo el 
agua.  A pesar  del  aturdimiento,  no puedo sino sonreír,  al  ver  dos  linternas 



atadas con cordones. Estos tipejos, no tienen entrenamiento ni disciplina... pero 
hay que reconocer, que saben como buscarse la vida.
 
“Pues ese par de acribillados fiambres,  mucho van a tener que buscar, 
para encontrarla de nuevo. ¿Crees que tus meadas brillarán ahora en la 
oscuridad?”.
 
El volver a oír en mi cabeza, al cabrón paranoico, un claro síntoma de locura 
en la sociedad anterior, me hace saber, que una vez más, todo está donde debe.
 
“Veo que te las has apañado sin mi. ¿Me has echado de menos?”. 

Como un sifilítico a su penicilina.
 
“Eso está bien. Después de todo, ya se acerca el gran final... si consigues 
sacarnos de esta”.
 
Hago lo que puedo por intentarlo. A pesar del aturdimiento, producido por el 
impacto de las postas y supongo, que por el efecto de la bazofia semi radiactiva 
que  me  han  inyectado.  Por  el  momento  aguantaré  en  pie,  gracias  a  la 
adrenalina. 
 
Llegamos junto a las puertas acristaladas. Lo que vemos en el exterior, nos 
explica muchas cosas.
 
Decenas de encabronados infectados, están asaltando el recinto y poniendo en 
serios aprietos, a los reciclados delincuentes.
 
“Acusica”, se vuelve hacia nosotros sin dejar de sujetar al doctor, que ahora 
lloriquea lastimosamente por la pérdida de su trabajo y nos grita: 

- ¡Sólo nos esperarán cinco minutos más !. No tenemos tiempo para dar un 
rodeo. Tendremos que pasar por ahí.
 
Lo malo, es que lo que “acusica” llama “ahí”, es un auténtico matadero. Pero 
¿de donde coño han salido tantos infectados?.
 
“Apuesto a que el buen doctor, tiene una explicación a eso. Difícilmente 
puedes  desarrollar  una  cura,  sin  contar  con  una  buena  provisión  de 
conejillos de indias”.
 
Pero capturar a tantos infectados, es tarea casi imposible.
 
“No creo que estuvieran infectados cuando les capturaron”.



 
Dedico una mirada al doctor Renard. ¿Sería el quien pidió a sus captores un 
suministro de infectados para avanzar en sus investigaciones?.
 
- ¡Vamos! – grita “acusica”, poniendo en pie al doctor, que ya sólo conserva 
restos de una bolsa de plástico entre sus manos -. ¡Tenemos que correr!.
 
“Será mejor que te centres en la gran carrera”.
 
Cierto. Puede que el proceso, por el que se haya llegado a obtener la cura, no 
haya sido muy ético. Pero después de la prisa que me he dado en chutármelo, 
no creo que sea el más apropiado para criticarle. Además, ya habrá tiempo para 
eso, si es que salimos de esta.
 
Extraigo el cargador, en el que sólo quedan cuatro cartuchos, lo arrojo a un 
lado  y  introduzco  otro  lleno.  Coloco  la  aleta  selectora  de  fuego,  en  modo 
automático.

Pero no hace falta ser un lumbreras, para ver que en menos de cinco minutos, 
es materialmente imposible, que consigamos abrirnos paso en mitad de todo 
este berenjenal  y menos,  cargando con un herido y un tipo al  que hay que 
llevar prácticamente a rastras. Así que me acerco a “acusica” y le grito al oído 
en medio de este guirigay:
 
- ¡ No lo conseguiremos! – señalando a la gran explanada, que se encuentra a 
apenas doscientos metros, en medio de un infernal campo de batalla y añado – 
tendrán que recogernos aquí mismo.
 
Durante un par de segundos, el hombre me mira, como si acabara de descubrir 
que estoy como una cabra. Pero para mi sorpresa, en lugar de discutir, mira 
hacia sus hombres, asiente con la cabeza y extrae la luz estroboscópica de su 
bolsillo.  

- ¡Nos vamos! – grita.
 
Atravesamos las puertas acristaladas. El mundo, es una estridente y confusa 
sopa verdosa, en la que las balas zumban y donde monstruos aullantes, vienen 
corriendo desde el frente y desde los lados. Como en las manadas de animales 
salvajes, el primero en caer, es el herido o para ser más exactos, el que carga 
con el herido. Sólo se queda retrasado un par de metros, pero son suficientes.

Me  vuelvo  y  veo  como  los  dos  hombres,  son  rodeados  por  una  masa  de 
vociferantes  infectados,  que  parecen  llegar  desde  todas  partes,  como  una 
marea.  



“¿Pero cuantos cobayas necesitaban estos hijosputa?”.
 
No hay nada que pueda hacer por el sanitario y por “porteador”. Así que sigo 
trotando. Renard tropieza y cae. “Acusica”, se da la vuelta maldiciendo. Una 
bala le impacta en el pecho y le hace tambalearse. Varias balas se estrellan en 
el suelo demasiado cerca de mi.
 
- ¡ Joder!.
 
“¡No te pares!”.
 
“Acusica”,  consigue mantener el  tipo y continua disparando,  pero el  doctor 
Renard,  se  ha  puesto  a  gatear  en  dirección  contraria.  Como  si  pretendiera 
volver a refugiarse en el hospital.
 
- Yo lo cojo – grito – mientras avanzo hacia el doctor.
 
Ya casi estoy a unos metros del doctor Renard, cuando el muy malnacido, se 
pone en pie y echa a correr hacia la puerta.
 
- ¡No joder! – grito.
 
“Os matarán a todos por culpa de este bastardo”.
 
Apunto estoy, de dispararle en una pierna. Pero no es necesario. Un infectado, 
le hace un placaje, digno de una estrella del fútbol americano.
 
- Mierda.
 
Apunto cuidadosamente a la cabeza del infectado y aprieto el gatillo, pero no 
se produce el disparo.
 
“¡Cambia el puto cargador!”.
 
El infectado, hunde sus dientes en el antebrazo que su presa, ha levantado de 
modo instintivo. Propino un patadón, en la cara del infectado, que lo derriba de 
espaldas al suelo. Tomo la escopeta y le disparo un cartucho de munición para 
reventar bisagras, en plena cara, casi a quemarropa. 

“Ese ya no come más pan”.
 
Las  aspas  del  helicóptero,  truenan  en  algún lugar  por  encima  de  nosotros, 
mientras su ametralladora multitubo, barre la zona. El doctor, parece ahora en 
estado de shock.



 
“Ahora podrá probar su propia medicina”.
 
- Tengo que volver – dice -, necesito un inyectable.
 
El tipo me da un poco de lástima. Pero ni de coña, vamos a volver atrás. La 
suerte, sólo puede ser tentada un determinado número de veces y creo que ya 
lo hemos sobrepasado con creces por hoy.
 
Le golpeo en la cara con la escopeta de combate y me lo cargo al hombro. 
“Acusica”, “pulgarcito” y el otro tipo, me cubren mientras me muevo lo más 
rápidamente posible, en dirección a la improvisada zona de aterrizaje.
 
Por fin, el aparato toma tierra en la gran explanada. Un par de balas, atraviesan 
el  fuselaje y tanto el  piloto como el  artillero,  nos maldicen por la zona de 
recogida que hemos escogido, pero es lo que hay. Finalmente, el aparato, gana 
altura y todos respiramos aliviados.
 
El doctor Renard, abre los ojos y su primera reacción, es mirarse al vendaje, 
que le he practicado sobre la herida.
 
- ¡Estoy infectado!- grita.
 
- ¡ No se preocupe !  – digo tratando de tranquilizarle  y hablando lo bastante 
alto, como para hacerme oír por encima del estruendo del rotor – tendrá un 
laboratorio a su disposición.
 
- ¡Sin mis notas tardaré demasiado! – el hombre parece desesperado, pero se 
anima de repente -. ¡Un momento!. ¡ Su sangre!.
 
- ¿Mi sangre?.
 
-  Puedo  sintetizarlo,  a  partir  de  una  muestra  de  su  sangre  –  explica 
excitadísimo -... pero tardaré dos días como mínimo... 

Entonces,  recuerdo  algo.  Abro  el  pequeño  botiquín  de  pequeños  auxilios, 
donde se encuentra la dosis del cóctel, que frena los efectos del virus, que el 
doctor Rodríguez, me dio en la armería.
 
- Supongo, que ahora la necesitas tú más que yo.
 
Aplico el  inyectable  por  encima de la  herida,  bajo la  atenta  mirada  de los 
supervivientes.  

- Eso debería frenar la infección durante el tiempo necesario – le explico.



 
El doctor asiente con la cabeza y parece animarse un poco.
 
- Gracias – dice el tipo.
 
“Bueno, ahora todo marcha de nuevo sobre ruedas. Podemos pasar a la 
segunda fase del plan”.
 
Sí. Supongo que ahora viene la parte complicada.
 
- ¡Pero que coño! – exclamo.
 
Todos nos sorprendemos,  cuando el doctor  Renard, se lleva las manos a la 
garganta, como si se estuviera asfixiando.
 
“No tiene buena cara”. 

Tendemos al hombre en el suelo del aparato, mientras le preguntamos que es lo 
que le ocurre.
 
- ¿Un infarto? – pregunto yo.
 
Introduzco las manos en el pequeño botiquín, con la esperanza de encontrar 
pastillas de nitroglicerina. Pero el hombre, niega con la cabeza.
 
- ¿Por qué?- pregunta el agonizante doctor, con un hilo de voz. 

- ¡ Le perdemos! – grito.
 
“Acusica”, se coloca sobre él y empieza a practicarle un masaje cardíaco. Pero 
sé que es inútil. Esto no es un ataque al corazón.
 
“La mala noticia, es que está fiambre. La buena, es que ya sabes quien es 
el topo”.
 
Cierto.  Mientras  “acusica”,  que  por  fin  ha  desistido  de  sus  intentos  por 
reanimarle, le cierra los ojos, comprendo, que de haber salido bien el plan del 
doctor Rodríguez, ahora sería yo, el que estaría muerto sobre el frío suelo del 
helicóptero. 



Capítulo XLVII 

“Idiota: Del griego idiotés, utilizado para referirse a quien no se metía en política, 
preocupado tan sólo en lo suyo, incapaz de ofrecer nada a los demás.” 

-- Fernando Savater -- 

Dicen que el que no se consuela, es porque no quiere y ahora, no 
le vendría nada mal algo de consuelo a “acusica”, que con ojos desorbitados,  
vuelve a intentar reanimar el cadáver del doctor Renard, cuando ya hace más 
de diez minutos, desde su fallecimiento.

 
“Ten cuidado. Ahora está muerto y estaba infectado. Ahora nada frena a la 
infección, así que en cuanto se reanime...”.

 
Será un puto zombi, al que habrá que meter un buchante en la cabeza. 

“Acusica”, parece desistir por segunda vez y se vuelve, mirándome con ojos de 
pantera. Ha perdido a dos de sus mejores hombres para nada y ahora, está  
buscando a quien culpar del incidente. Parece a punto de hablar, cuando uno de 
los pilotos, grita:

- ¡Señor!. ¡ El doctor Rodríguez, pregunta por el resultado de la operación!.
 
“Acusica”,  se  coloca  el  auricular  integral  que  le  pasa  el  piloto  y  parece 
disponerse a accionarlo para hablar, cuando yo le corto.
 
- ¡Espera!.
 
El tipo, me mira con una mezcla de fastidio y curiosidad.
 
- Dile que todo marcha según lo previsto – explico.
 
Ahora “acusica”, me mira como si me faltara un tornillo.
 
- Rodríguez es el topo – explico -. Al doctor Renard, le mató el inyectable, que 
yo tendría que haberme chutado.
 
-  ¡Ya  basta  de  esa  mierda!  –  explota  mi  interlocutor  -.  ¡Deja  de  montarte 



películas!. ¡El pobre tipo sufrió un infarto! – su voz, no hace el menor intento, 
por disimular la amargura que siente -. ¡No hay ningún topo!. ¡ Y dos de mis 
hombres, han muerto por tus fantasías!.
 
“Si no haces entrar rápidamente en razón a este tipo, podemos tener serios 
problemas”.  

-  ¿No estaba acaso el doctor Renard  donde dije que estaría?” – hablo con 
tranquilidad, como si la situación estuviera bajo control –. Esto no ha salido 
exactamente  como  lo  tenía  previsto,  pero  mientras  crean  que  tenemos  con 
nosotros al doctor Renard y su antídoto, podremos negociar un intercambio.
 
“Acusica”, mira hacia el exterior, como si sus ojos pudieran ver algo más que 
la negra oscuridad de la noche. Su mano, finalmente acciona el interruptor del 
micro y dice con voz más o menos calmada:
 
- Hemos sufrido un par de bajas. Pero se ha cumplido el objetivo. 

“Pulgarcito”, me dirige una inquietante mirada, cuando “acusica” dice: par de 
bajas. Está claro, que él también me culpa de la muerte del sanitario y del otro 
tipo.  

El estruendo de los rotores, me impide oír lo que responde el maldito traidor. 
Pero si puedo oír, la respuesta de “acusica”:
 
- En unos diez minutos.
 
“Sospecho que vais a encontrar un comité de recepción. Puede que toda la 
instalación, esté ya bajo el control de los puercos cultistas”. 

- ¡Mierda! – exclamo.
 
“Y te recuerdo, que tu amigo sigue con vida. Los códigos de lanzamiento, 
del silo de misiles gabacho, pueden estar ya en su poder”.
 
No  creo.  Esta  base  me  estaba  siguiendo  por  satélite.  De  haber  tenido  la 
ocasión, el culto ya hace tiempo que la hubiera tomado.
 
“Ese tipo es médico. No tenía porque estar al tanto de eso. Después de la 
última incursión, puede que el alopécico lo mantuviera en secreto”.
 
Eso, me lleva a preguntarme una cosa y supongo que “acusica”, puede darme 
la respuesta. Así que aprovecho y le pregunto:
 
-  ¿Por  qué  no  seguisteis  desarrollando,  el  aparato  que  yo  utilicé,  para  ser 



invisible ante los fiambres?”.
 
El hombre, me mira como si le hablara en chino.
 
- El chisme que implantasteis en la cabeza de “chanquete”. 

- ¿Chanquete?.
 
- El aparato, mediante el que me seguíais por satélite – explico. 

El tipo parece comprender por fin. 

- Ese, era un proyecto del doctor Resnik.
 
“El tipo de la bata potada”.
 
- Ese proyecto – continua “acusica” -, murió junto con él, ya que su trabajo 
quedó atrás, cuando nos vimos obligados a evacuar las instalaciones.
 
“El único prototipo de interferidor de ondas cerebrales y el único en tener 
la vacuna antizombi en sus venas. ¡Tendrían que pagarte un plus !, eres el 
puto conejillo de indias definitivo!”.
 
- Lástima.
 
“¿Sigues pensando que es buena idea,  seguir volando hacia la boca del 
lobo?”.  

No  hay  razón  para  que  intenten  nada.  Saben  que  quiero  negociar  un 
intercambio.  

“También sabe, que no eres de fiar”.
 
Creo  que  será  mejor  apartar  el  “asuntillo”  de  mi  sangrienta  fuga  de  sus 
instalaciones, así que pregunto:
 
- ¿Se te ocurre un buen lugar para efectuar el intercambio?.
 
“Acusica”, vuelve a mirarme con una mezcla de fastidio y curiosidad.
 
- ¿Qué intercambio?.
 
- El de Marta por mi.
 
El hombre,  niega con la cabeza.



 
- No podemos hacer eso.
 
“Menuda sorpresa”.
 
- ¿Por qué no?.
 
-  En tu sangre,  se encuentra la clave para sintetizar  la  vacuna.  Ahora,  eres 
demasiado valioso.
 
“Vaya. Por fin tu pellejo, justifica la saña, con la que esos bastardos te 
persiguen”.  

¿Debería  alegrarme?.  La  verdad  es  que  no.  Puede  que  ahora,  sea  el  puto 
“omega man”, pero de todas las personas que quedan con vida en este podrido 
planeta, la única que me importa, es Marta y no pararé hasta recuperarla.
 
- El doctor Renard, era el único que sabría como hacerlo – le recuerdo – y no 
creo que actualmente, sea fácil encontrar a un experto en hematología.
 
“Muy listo. Parece mentira, como poco a poco, van encajando todas las 
piezas en su sitio”.
 
- De nada nos servirá ella – dice “acusica” -, si no te tenemos a ti.
 
“Bueno.  Siempre  puedes  llenar un  par de  botellas  de  sangre  para que 
investiguen... ya sabes, por si no puedes conseguirlo”.
 
- Entonces – digo pensando en voz alta -, tendremos que jugar sucio.
 
Nadie dice nada, pero en la cara de “acusica”, veo que está empezando a verlo 
claro. Quizás no sea el mejor momento para decirle, que en realidad, también 
tengo intención de inyectarle el  dardo con el “fijador” y capturar al  puerco 
“líder”. Después de todo, de un dos por uno a un tres por uno, no hay tanta 
diferencia.  

Las luces de la pista de aterrizaje, son ahora claramente visibles.
 
- ¿Estás seguro de que el doctor Rodríguez es el topo? – me pregunta ahora 
“acusica”.  

- Renard, sabía que le habían envenenado.
 
El hombre, parece meditar durante cerca de un minuto, antes de activar las 
transmisiones y preguntarle al piloto:



 
- ¿Cómo vamos de combustible?.
 
Incluso yo, oigo su respuesta, por encima del estruendo.
 
- Estamos casi secos.
 
“Tampoco él, piensa que sea buena idea tomar tierra aquí”.
 
- ¡Joder! – exclama “acusica”.
 
Pero parece reponerse del disgusto con rapidez y indica a los supervivientes de 
su equipo y al artillero:
 
- Estad preparados.
 
No dice para que. Supongo, que todos pensamos lo mismo.
 
“Para lo peor”.
 
El aparato, va frenando su avance hasta casi quedar estacionario y entonces, 
siento en el estómago, el ligero vértigo del descenso.
 
“Te recuerdo, que tienes vacío el cargador del fusil de asalto”.
 
Palpo los porta cargadores y los encuentro vacíos. Así que me limito a tomar la 
pistola y accionar la corredera, introduciendo una bala en la recámara.
 
“Allá vamos”.
 
Eso seguro. Lo que no está tan claro, es hacia donde. 



Capítulo XLVIII 

“Reñir con quien da ocasión y jugar con quien tiene dinero en el bolsón.” 

--Refrán popular -- 

A pesar de lo suave del descenso, mi corazón bombea, como si  
acabara de sobrevivir  a un aterrizaje  forzoso.  Aparte  del  operador,  que ha  
guiado el descenso del aparato, sólo una persona nos espera, ejerciendo las  
funciones de comité de recepción. La oscura y inconfundible silueta, de un  
hombre en silla  de ruedas,  emerge de entre las sombras,  para aproximarse  
lentamente hacia el aparato.

 
“¿Acaso esperabas confeti, majorettes y una banda de música?”. 

Supongo que no.
 

Desciendo del helicóptero y la sangre se me hiela, al volver a oír una voz, que 
dudo que pueda olvidar nunca:

- Volvemos a encontrarnos.

“¡No puede ser!”.
 
Por supuesto que puede ser. ¿Cómo iba a perdérselo, cuando tiene todos los 
triunfos en su mano?.
 
“Acusica”,  con  los  rápidos  movimientos,  del  que  ha  hecho  esto  múltiples 
veces, hace rodilla en tierra y encañona al minusválido. Pero le detengo, antes 
de que pueda abrir fuego.
 
- ¡No dispares!.
 
El hombre, me mira sorprendido.
 
- No serviría de nada – explico -, simplemente pasaría a otro cuerpo. 

Los ecos de la extraña voz del líder, resuenan por el helipuerto.
 
- ¿Esta ella con vida? – pregunto.



 
“Quizás  no  tengas  otra  oportunidad  para  capturarle.  Pero  si  te  ve 
empuñar la pistola de dardos, se largará. Tienes que distraerle”.
 
- ¿Qué tendrías tú que ofrecerme a cambio si así fuera?.
 
- Estoy dispuesto a intercambiarme por ella.
 
El ser que habita el cuerpo del minusválido, vuelve a carcajearse. “Pulgarcito” 
y el otro tipo, aparentemente ajenos a lo que aquí está sucediendo, empiezan a 
bajar la camilla, con el cadáver del doctor Renard. El líder, corta bruscamente 
sus carcajadas y dice con una voz fría como el hocico de Esparqui:
 
-  Veo  que  el  doctor  está  muerto.  Tu  amiguito  el  hacker,  también  anda  en 
nuestras manos y ahora, también tú.
 
El ser de la silla de ruedas, hace una señal levantando la mano derecha y se 
encienden las luces del helipuerto.
 
“¡Ahora!.  

El rápido incremento de luz, dilata brutalmente nuestras pupilas, cegándonos. 
Pero no necesito ver. Una mano, que parece moverse a cámara lenta, se dirige 
hacia  la  empuñadura  de  la  pistola  de  dardos,  mientras  soy  vagamente 
consciente,  de  que  estamos  rodeados.  Cegado  aún  por  las  teatrales  luces, 
disparo  el  dardo  a  corta  distancia.  Sé  que  he  dado  en  el  blanco,  al  oír:  

-¿Pero que?.
 
“¡Cuidado!. Si le matan escapará!”.
 
- ¡ Al helicóptero ¡ - grito.
 
Mi vista, apenas se ha aclarado un mínimo, mientras dejo caer al suelo la vacía 
pistola de dardos y trato de cargar con el pesado cuerpo del minusválido. El 
líder, está ahora atrapado en ese cuerpo, pero eso no le impide tratar de ofrecer 
resistencia con sus brazos. Nadie a abierto fuego todavía, pero no me cabe la 
menor duda, de que varias decenas de armas, apuntan hacia nosotros. 

“¡Rápido!. No se atreverán a disparar contra el líder”.
 
- ¡Disparad!.
 
- ¡Mierda!.



 
“Acusica”, es el primero en abrir fuego. Son varías, las balas que se estrellan 
contra  el  suelo,  demasiado  cerca  de  mi.  Apenas  estoy  a  media  docena  de 
metros del aparato, pero la distancia, me parece enorme. El líder, que no para 
de  gritar,  me  propina  un  brutal  puñetazo  en  la  sien,  que  apunto  está  de 
desequilibrarme. Pero me las arreglo para arrojarlo al interior del helicóptero, 
como si fuera un saco de patatas.
 
- ¡Vamos! – grita “acusica”,  desde el interior.
 
“Pulgarcito”, que ha encajado un par de impactos en el chaleco y otro en la 
rodilla, continua disparando desde el interior del helicóptero. El otro tipo, al 
que ni siquiera llegué a poner mote, está muerto de un disparo en la cabeza. 
Pero no hay tiempo para lamentarse. Si no conseguimos salir de aquí en unos 
segundos, todos acabaremos como él.
 
- ¡ Despega de una puta vez! – grita “acusica”.
 
Las balas, se estrellan por docenas, contra el fuselaje del helicóptero y empiezo 
a temer, que no saldremos de aquí.
 
- ¡No os queda combustible! – grita el líder demasiado cerca de mi oído -. No 
saldréis de aquí con vida.
 
Le sacudo un puñetazo y el tipo pierde el conocimiento.
 
“Se la había ganado a pulso.  ¿Crees que podremos torturarle un poco, 
antes de entregárselo a Gabriel”.
 
No habrá gran cosa que entregar, si no despegamos pronto de aquí.
 
Lentamente,  empezamos a  elevarnos,  mientras  las  balas,  siguen entrando y 
saliendo del aparato. Una alcanza al piloto y su sangre, salpica el panel de 
control.  

- ¡Joder!.
 
Estoy temiéndome, que esto va a ser el final. Pero el tipo aprieta los dientes y 
con una mezcla de rabia y tozudez, consigue que terminemos de elevarnos, lo 
que hace que ahora,  las balas penetren el  fuselaje desde abajo, en lugar de 
desde los lados.
 
“Pulgarcito”,  maldice  débilmente,  mientras  se  afana  en  practicarse  un 
torniquete, sobre la fea herida de su pierna. Supongo que el haber cargado con 
su líder, es lo que explica, el que haya podido salir milagrosamente ileso de 



esta. Pero está claro, que este no va a ser un viaje largo. Aparte de estar casi 
secos de combustible, el aparato es un guirigay de luces y sonidos de alarma. 

“Acusica”,  se  pone  a  los  mandos,  cuando el  piloto se  desploma.  Ignoro si 
inconsciente o muerto.
 
- ¡¿Sabes pilotar esta mierda?! – le pregunto a gritos.
 
- ¡En este estado! – responde -, ni aunque supiera, importaría demasiado. 

“Supongo que eso significa, que vamos a estrellarnos”.
 
Empezamos a perder altura, mientras nos movemos erráticamente. Como una 
mosca, a la que acabaran de propinar un buen papirotazo. La buena noticia, es 
que no nos encontramos a demasiada altura. La mala, es que tampoco hemos 
podido alejarnos mucho del aeródromo.
 
- ¡Agarraos!”.
 
“¡Que vienen curvas!”.
 
El  aparato,  gira  de  un  modo  tan  escalofriante  como  mareante,  trazando 
círculos, mientras vamos perdiendo altura. Coloco los brazos junto a la cabeza, 
para protegerla de los golpes, que sin duda se avecinan. 

Nos estrellamos con la suavidad de un saco de ladrillos.  Reboto un par de 
veces, contra las paredes metálicas del aparato. El chaleco antibalas, amortigua 
lo peor, pero me llevo varios golpes dolorosos en piernas y antebrazos. Aunque 
creo que no tengo nada roto.
 
“Pulgarcito”,  continua  maldiciendo  sonoramente  y  “acusica”,  con  una  fea 
brecha sobre la frente, se vuelve y pregunta:
 
- ¿Estáis todos bien?.
 
“Supongo que será una pregunta retórica”.
 
- Mejor de lo que estaremos, si nos quedamos aquí – respondo. 

Dentro de lo malo, debo reconocer que “acusica”, ha hecho un buen trabajo. 
No  me  cabe  la  menor  duda,  de  que  este  ha  sido  el  último  vuelo  de  este 
“pájaro”.  Por  lo  menos,  ha  caído  sobre  los  patines,  lo  que  no  sólo  ha 
amortiguado en gran medida el golpe, sino que ha evitado que las enormes 
aspas, golpeasen contra el terreno.
 



“Ahora, es cuando os movéis como si tuvierais prisa y tal”.
 
Salgo al exterior. No tengo la menor idea, de donde nos encontramos.  Desde 
luego, esta debe ser una zona rural, ya que nos encontramos en medio de lo que 
parece, un gran campo de maíz.
 
“Pulgarcito”, que se ha desprendido de su equipo, niega con la cabeza, cuando 
“acusica” trata de cargar con él.
 
- Os frenaré – dice el hombrecillo.
 
- Este nos frenará de todos modos – responde señalando hacia el inconsciente 
líder.  

“Si no encuentras pronto un vehículo, no llegaréis lejos”.
 
En efecto, el inconfundible sonido de un helicóptero, llega hasta nuestros oídos 
y  al  mirar  en  su  dirección,  vemos  como  un  potente  foco,  barre  el  suelo 
buscándonos.  

“O el culto cuenta con sus propios pilotos entre sus filas,  o bien le han 
obligado a cooperar”.
 
Activo las gafas de visión nocturna y distingo la silueta de una granja.
 
El líder, curiosamente parece ser el que ha salido mejor librado del accidente. 
Supongo que todos  los bastardos  tienen suerte.  Le inmovilizo,  atándole  las 
manos tras la espalda con unas vendas. Abandono la escopeta en el aparato, el 
pesado chaleco y el  fúsil  de asalto,  antes de cargarme a mi  prisionero a la 
espalda y encaminarme hacia la lejana  granja. “Acusica”, que se encuentra en 
mucha mejor forma física que yo, carga con “pulgarcito”, sin desprenderse ni 
de su chaleco, ni de su armamento.
 
- ¿Cuál es el plan? – me pregunta.
 
- Huir – es lo único que se me ocurre responder.
 
- Eso no os servirá de nada – dice la voz del tipo, que parece haber recuperado 
el buen humor -, a estas alturas, ya deben estar interrogando a tu amiguito y en 
breve, tendremos los códigos de lanzamiento.
 
“  Si lanzan una cabeza nuclear sobre esta zona, todo el plan se irá a la 
mierda”.  



- ¿Cabeza nuclear? – pregunta “acusica”, con una voz cargada de desconcierto 
- ¿de que coño está hablando?.
 
- Pero estoy dispuesto a hacer un trato – dice el líder – liberaré a la chica si te 
entregas. 

“Si claro y nos dará un perrito piloto de regalo”.
 
De verdad espero, que Gabriel y Discordia tengan algún tipo de plan y mejor 
será, que sea un plan bueno de cojones. 

Capítulo XLIX 

“Sólo hay una verdad absoluta: que la verdad es relativa.” 

-- André Maurois -- 

Puede que solo sean, un par de cientos de metros. Pero mientras 
cargo con mi bastardo prisionero, hacia la granja. La distancia que me separa 
de ella, se me antoja irrealmente larga.

 
El  helicóptero  que  nos  busca,  continua  barriendo  el  suelo  con  su  foco  y  
supongo que pronto, dará con el aparato siniestrado. Pero salvo que tengan  
visión nocturna o térmica, dudo mucho que puedan dar con nosotros, antes de 
que amanezca.

 
“Sí en la granja no encontráis algo que pueda moverse, eso dará lo mismo. 
Vais demasiado cargados, como para poder escapar”.

- Sólo estás retrasando lo inevitable – dice mi prisionero.
 
A pesar de ir mucho más cargado que yo, “acusica” me saca ya varios metros 
de ventaja. “Pulgarcito”, ya hace rato que ha dejado de quejarse.  Supongo que 
se habrá desmayado. Pero a cambio, el líder no para de darme “la brasa”, con 
lo inevitable y jodido de nuestra situación. Por mi, puede hablar hasta gastarse 
la  voz.  Por fin  le  tengo por  los  cojones y no lo  soltaré  diga lo que diga.  



- Si no cierras la boca – le amenazo – tendrás que seguir hablando sin dientes.
 
“¿Cuánto tiempo crees que tardarán en lanzar el petardazo?”.
 
Depende de lo que tarden en hacer hablar a “hoax”. Con un poco de suerte, 
puede que se les vaya la mano en el interrogatorio y se lo carguen.
 
“Acusica”, hace rodilla en tierra, deja el cuerpo de “pulgarcito” a un lado y 
empuñando su arma, dice en voz baja:
 
- Alguien hace señales desde la puerta de la granja.
 
En efecto, una pequeña silueta, mueve un farolillo de izquierda a derecha. Algo 
que difícilmente haría alguien en sus cabales, tal como anda últimamente el 
mundo. Así que aprieto el paso.
 
-  ¿A dónde vas insensato?  – pregunta  mi  nuevo y alarmado compañero de 
desventuras -. ¡Puede ser una trampa! y aunque no lo sea, esa luz es como un 
faro.  

“Que actitud tan negativa”.
 
- No vengas si no quieres – es lo único que me limito a responder, sin dejar de 
caminar.  

No tardo en llegar junto a un anciano de desgreñados cabellos grises, vestido 
con unos sucios pantalones de pana de color oscuro y una camiseta de rayas. 
No me sorprende reconocer la voz de Gabriel:
 
- Volvemos a encontrarnos – dice con un alegre tono de voz.
 
Arrojo  al  suelo  a  mi  prisionero,  como si  de  un  saco  de  patatas  se  tratara. 
Después de un par de segundos, dedicados a recuperar el aliento, me aventuro 
a preguntar: 

- ¿Cómo coño sabías que acabaríamos aquí?.
 
El  arcángel,  se  rasca  la  cabeza  con  gesto  teatral,  mientras  exhibe  una 
desdentada sonrisa.
 
-  Cuando  se  han  vivido  milenios,  las  ecuaciones  de  la  vida,  carecen  de 
misterio.  

“Supongo que por eso, no te dijo quien era el topo”. 



No  muy  convencido,  “acusica”  llega  hasta  nosotros,  cargando  con  el 
inconsciente “pulgarcito”.
 
- ¡Apaga esa puta luz joder!.
 
Lo cierto,  es  que  los  cultistas,  no podían importarme  menos ahora  mismo. 
Debería sentirme como si acabara de escalar el jodido Everest. Pero lo único 
que realmente me importa, es encontrar a Marta.
 
“El burro quiere su zanahoria”.
 
- He cumplido con mi parte del trato –  digo levantando la voz. Quizás, mucho 
más de lo necesario -. Aquí tienes al jodido líder. Recuerdo, que dijiste algo 
sobre una posibilidad de rescatar a Marta.
 
El líder, se carcajea sonoramente desde el suelo.
 
- Te han engañado.
 
“Cálmate”. 

La ira, se apodera de mi, de un modo casi físico. Mi mano, se cierra en torno a 
la empuñadura de la pistola, que apoyo en la cabeza del líder.
 
- Si me has mentido – digo mientras veo el temor, reflejado en los ojos de 
Gabriel -, te aseguro que te vas a arrepentir.
 
“Acusica”, levanta su arma. Pero no parece decidirse a quien encañonar. Intuye 
que las apuestas son muy altas. Pero no sabe que es lo que está en juego.
 
- ¡Espera! - grita “acusica”.
 
“¡¿Pero que coño haces?!”.
 
-No te atreverás – a pesar de sus palabras, se nota a la legua, que Gabriel sabe 
que me atreveré a eso y a mucho más si hace falta -. ¡ El futuro del mundo está 
en juego!.
 
- De varios mundos más bien – añade el tipo, contra cuya sien tengo apoyada la 
cabeza.  

-¿Qué coño está pasando aquí? – pregunta “acusica”, cada vez más nervioso. 

- Durante miles de años – continua el líder -, viajamos de planeta en planeta. 



Alimentándonos de la fe de los seres inteligentes.
 
“Entonces, no serían tan inteligentes”.
 
- Yo era la deidad – continua explicando -, él mi heraldo – el tipo mira hacia 
Gabriel -, y esa zorra que conoces como Discordia, el diablo.
 
- ¡No le escuches! – grita Gabriel.
 
Pero el  ser,  continua hablando,  mientras  mi  dedo,  está  cada vez más tenso 
sobre el disparador del arma.
 
- Pero la vida cada vez era más difícil de encontrar y cuando llegamos a este 
planeta,  hubo una  encarnizada  lucha  por  los  recursos.  Muchos  de  nuestros 
seguidores, fueron consumidos. Perdiendo su memoria y quedando atrapados 
como el que parasita tu mente.
 
“¿Me está llamando parásito?”.
 
-  Al  final,  este  traidor  y  la  maldita  zorra,  me  engañaron  y  consiguieron 
atraparme para repartirse el pastel. Pero la fe de los hombres, decayó y nunca 
han conseguido la suficiente, como para poder marcharse.
 
- Así que mediante esta mierda, habéis conseguido que la gente recupere la fe. 

- La gente, sólo mira hacia los dioses, cuando está de mierda hasta el cuello. 
Ellos  quieren  reunir  la  energía  suficiente  para  proseguir  con  el  viaje.  Yo 
exterminaré  toda la vida humana de este planeta, para evitar que puedan llegar 
a infectar otro. ¡Esto debe terminar aquí!. 

“Que noble por su parte”.
 
Esa, debería ser demasiada mierda como para tragarla de una sola paletada. 
Pero da la casualidad, que de todos los seres inteligentes, que puedan existir en 
el universo infinito, a mi sólo me importan dos.
 
-  ¡Me  importan  una  mierda  vuestros  juegos  de  poder!  –  grito  un  tanto 
desquiciado - ¿dónde coño está Marta?.
 
- A salvo – dice Gabriel.
 
- La liberaré si me matas.
 
Mi dedo, casi aprieta el disparador, cuando a mis oídos, llega la conocida voz 
de Discordia:



 
- Ya está listo el campo de contención.
 
Una anciana de aspecto entrañable, cruza la puerta y se queda horrorizada, al 
ver el curioso cuadro que presentamos.
 
“Ahora ya estamos todos”.
 
- ¿Qué es eso del campo de contención? – pregunto.
 
La anciana, mira hacia Gabriel, que niega con la cabeza, en lo que supongo es 
un gesto, que pretende pasar desapercibido ante mi.
 
-un campo electromagnético del que no podemos escapar – dice el encañonado 
líder -, como el creado por lo que sea que le has inyectado a este cuerpo. 

- ¿Para que es el puto campo?.
 
Gabriel, mueve finalmente la cabeza y parece optar por decir la verdad de una 
maldita vez:
 
- La radiación le atrapará durante décadas – explica -, así es como lo atrapamos 
la primera vez. Pero entonces, no existían las cabezas nucleares. 

“¡Que hijos de puta!. Lo tenían todo previsto”.
 
El foco del helicóptero, nos ilumina por fin.
 
- ¡ A la casa! – grita “acusica”.
 
Pero yo no me muevo.
 
- Haz que aterrice – le ordeno a mi prisionero.
 
Se acabó el correr. Ha llegado la hora, de terminar con esto de una puta vez. 



 
Capítulo L 

“Quiero morir lentamente y con infinito dolor, para poder recordar lo que era estar 
viva.” 

-- Kirina -- 

La luz del  foco,  me permite  percibir  en todo su  esplendor,  la  
triunfal sonrisa del líder, mientras mueve los brazos, ordenando al piloto que 
aterrice.  

“¿Estás seguro de esto?. Aunque escapes con el helicóptero y él cumpla su 
promesa y libere a Marta, no dejarán nunca de buscarte... por no hablar 
de la venganza de Gabriel y Discordia”.

 
¡Que se jodan!. Tragué toda la mierda que ellos quisieron y sólo pedí una única 
cosa a cambio. Me han mentido, utilizado y engañado. El único que por el  
momento, nunca ha ocultado sus intenciones, ha sido este bastardo malnacido. 

Gabriel, da un par de pasos en mi dirección. Así que le encañono, antes de que 
pueda acercarse más.

- ¡No puedes hacer eso!.
 
“Será mejor que lo mates”.
 
Lo haría si pudiera. Pero si le disparo,  sólo conseguiré asesinar al pobre tipo, 
en cuyo cuerpo anda metido.
 
“De todos modos, morirá cuando caiga el petardazo”.
 
También es verdad. Pero preferiría no tener que dispararle.
 
- Puedo y lo haré – afirmo -. Debiste pensar mejor tu puerca ecuación, antes de 
mentirme.  

- ¡ Condenarás a toda la humanidad por una furcia ! –grita Gabriel. 

“Pero por una furcia de buenas tetas”.
 



- Si das un paso más, dispararé – le advierto.
 
Discordia, que se había mantenido más o menos al margen, mueve los labios y 
sé  que  está  diciendo  algo.  Pero  el  estruendo  del  helicóptero,  se  traga  sus 
palabras.  

Aprovechando  la  polvareda,  Gabriel  hace  gesto  de  intentar  algo.  Pero 
“acusica”, que por fin parece haber escogido bando, le encañona con su arma. 

“Puede,  que la  posibilidad de  disponer de  un helicóptero para salir de 
aquí, haya tenido algo que ver en eso”.
 
Del helicóptero, descienden un par de tipos,  armados hasta los dientes,  que 
parecen salidos del ejército de Pancho Villa.
 
- Matadlos a todos – ordena el líder, cambiando repentinamente de opinión.
 
“¡Mierda!”.  

El primero de ellos, vacila un par de segundos, antes de disparar, ya que su 
líder. está en la línea de tiro. Aprovecho ese escaso segundo y abro fuego dos 
veces. Las balas,  se estrellan contra su cara y sus sesos salpican el aparato 
volador.  “Acusica”,  utiliza  su  subfusil  en  fuego  automático,  acribillando  al 
segundo. El piloto, hace amago de intentar volver a elevarse. Pero “acusica”, le 
dispara a través del cristal.
 
Todo ha sucedido en apenas un par de segundos. Pero Gabriel no necesita más. 
A  pesar  del  decrépito  cuerpo  que  ocupa,  se  mueve  a  velocidad  casi 
sobrenatural y soy desarmado, antes de tener siquiera. tiempo de reapuntarle. 

“¡Mierda!. ¡ Te dije que le matarás cuando podías!”.
 
Veo a “acusica”, ser lanzando por los aires, antes de que una mano que parece 
de  hierro,  me  agarre  por  el  cuello  y  me  levante  en  vilo.  Su  fuerza,  es 
sobrehumana.
 
“¡El cuchillo!”.
 
- Podías haber sido el nuevo Mesías – me dice Gabriel, mientras me golpea con 
su mano libre.
 
Mi  boca  se  llena  de  sangre.  El  ser,  me  rompe  varias  costillas,  antes  de 
arrojarme al suelo. Su pierna, su acerca a mi garganta. Es el fin.
 



-  ¡Espera!  –  grita  Discordia  -.  ¡Necesitaremos  su  sangre!.  Cuando 
reaparezcamos haciendo milagros y curando la plaga, todos nos adorarán. ¡El 
miedo que ahora recorre el mundo, se convertirá en fe y devoción ciega hacia 
nosotros!.  

“Me pregunto, si no lo tenían todo planeado desde el principio”.
 
El pie se aparta de mi garganta. Toso. Escupo.
 
- No se te ocurra morirte todavía – me dice Gabriel, con la burla reflejada en su 
voz -, antes, tenemos que acomodar a nuestro antiguo compañero de fatigas.
 
Este es el momento, en el que según las películas, debería responderle algo 
amenazante o como mínimo escupirle. Pero el mero acto de respirar, es una 
tortura, que parece requerir de todas mis fuerzas.
 
- Por cierto – añade -, no te preocupes por tu zorrita. Pienso buscarla y cuando 
la encuentre... digamos, que me tomaré mi tiempo.

- Tenemos cosas más importantes que hacer – dice ahora Discordia.
 
El líder maldice, cuando Gabriel le arrastra como si fuera un saco y sigue a 
Discordia, hacia el campo de contención.

“Ya está. Ellos han ganado”.
 

Dicen, que el amor es la mayor fuerza sobre la tierra. Pero lo que hace que me 
arrastre sobre el polvoriento suelo, en dirección a la pistola, a pesar del dolor 
que sufren mis torturados pulmones, es el odio.

 
“¡Esa es la actitud!”.

 
Las burlas y maldiciones de los tres seres, son como un faro al que me dirijo a 
través de un océano de dolor.

 
“¿Eso es el famoso campo de contención?”.

 
En el interior de una especie de círculo, trazado con lo que a todas luces,  
parece pintura plástica de color gris y roja, se encuentran Gabriel, Discordia y 
el líder. La situación, parece incluso demasiado buena como para ser cierta y 
desde luego, demasiado tentadora, como para dejarla pasar. El líder me ve, pero 
no dice nada. Supongo, que preferirá compañía, para la larga temporada de  
aislamiento que les espera.



 
Levanto la mano armada. La glock, me pesa como si fuera de cemento, en  
lugar de polímero. Pero me las arreglo para mantener firme el pulso, cuando 
aprieto  el  disparador.  Abro fuego dos veces,  primero contra las  piernas de  
Gabriel, que se derrumba sorprendido. Luego, disparo otra bala, que destroza la 
rodilla derecha de Discordia, en cuanto esta se vuelve alarmada y sorprendida. 
El líder, trata ahora de arrastrarse con los brazos, fuera del círculo, así que  le 
disparo en el antebrazo.

 
- La chica – dice el ser con una deliciosa expresión de dolor en el rostro -, te la 
entregaré. 

- Tuviste tu oportunidad – consigo decir.
 

Gabriel, sudando a mares, se lleva las manos a la herida y vuelve a ponerse en 
pie.  

“Olvidabas, que puede curar las heridas físicas”.
 

Vuelvo a disparar contra sus piernas y el tipo cae golpeándose en el culo. No 
hay problema. Esto, es una Glock. Aún me queda más de medio cargador y me 
encantará utilizar hasta la última bala.

 
- ¡Joder! – grita el dolorido Gabriel  desde el suelo -. ¡Sé razonable!. Puedes ser 
un héroe, salvar a la humanidad y...

 
- Estaremos mejor sin vosotros – le corto.

 
- Esto no nos matará, sólo nos atrapará – dice Discordia -, y nosotros somos 
eternos.  

“En eso tiene razón. Antes o después, volverán a quedar libres”.
 

Para  entonces,  puede  que  el  hombre  haya  aprendido  la  lección  o  más  
probablemente, puede que ya no quede ninguno al que comer la cabeza.

 
Cojeando, “acusica” llega junto a mi. 

- ¡Vamos! – dice -, tenemos un helicóptero, podemos largarnos de aquí, antes 
de que todo esto se vaya a la mierda.
 
“Si te marchas, Gabriel se regenerará y escapará del círculo. Si le matas, 
escapará del cuerpo que le retiene”.

 
Niego con la cabeza.



 
- Yo me quedo aquí.

 
“Acusica”, se encoge de hombros. Se da la vuelta para marcharse, supongo que 
como yo, no es un tipo ceremonioso. Antes de que se aleje, le digo:

 
- ¡ Espera !.

 
El tipo, se vuelve de nuevo hacia mi.

- Llévate una muestra de mi sangre – le indico -, en la casa, quizás encuentres 
una nevera de playa o similar.

Aunque la haya, sin electricidad, no tendrán hielo – responde él -, pero en el 
botiquín del helicóptero, está lo necesario.
 
Después de acomodar a bordo del aparato a “Pulgarcito” y proporcionarle un 
calmante, “acusica”, me extrae unos cuantos viales de sangre, que guarda en 
una especie de bolsa de color aluminio. Quizás no sirva para nada, pero quien 
sabe... 

“Al final, has terminado siendo el puto Omega Man”.
 

En realidad, no es eso lo que me importa.
 

- Marta es una famosa hematóloga – le digo.
 

- La encontraré – me asegura -. Cueste lo que cueste.
 

Asiento con la cabeza.  “Acusica”,  el  hombre cuyo nombre nunca llegué a  
conocer y que todo sea dicho, me importa una mierda, me mira como si se  
preguntara si estrecharme la mano. Supongo, que ninguno de los dos somos de 
ese tipo, así que se limita a decir:

 
- Si existe el infierno.

 
-Te reservaré una parcela – respondo.

 
Él asiente, con el asomo de una sonrisa ,antes de darme la espalda y ponerse de 
nuevo en marcha.

 
Tengo  que  volver  a  disparar  contra  Gabriel,  cuando  el  aparato  despega  
llenándonos de polvo y cegándome momentáneamente. Está claro, que esta  
vez, el esfuerzo que ha tenido que hacer, para regenerar las heridas, ha sido  
mucho mayor.



 
Amanece. Los tres seres, tratan primero de tentarme con promesas de gloria y 
poder. Luego me amenazan y finalmente, optan por injuriarme. Pero todos  
callan, cuando vemos caer la bomba. El fogonazo es cegador.

 
“Recuerda, que nunca debe mirarse el fogonazo de una explosión nuclear 
o te quemará la retina”. 

Ya no queda nada que ver.
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