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Para Bea,
quién, con sus preguntas,
le dio más sentido a este mundo
al que empecé a dar forma.

Prólogo
E

l principio del fin se nos anunció a través de todos los televisores
del mundo. Nos avisaron de lo que se nos avecinaba, mostraron
lo que eran y revelaron lo que querían hacernos. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Nos reímos de aquella amenaza, la tomamos como
la locura de unos pocos que se hicieron con el control de los medios
por unas horas; personas enajenadas que consiguieron entrar en las
cadenas de televisión de todos los países, haciéndonos pensar que se
trataba de otra broma al estilo de La Guerra de los Mundos.
Sin embargo, cuando aquella amenaza se extendió por las calles
del mundo, dándonos caza en cualquier rincón para extraernos la
sangre y encerrarnos en sus prisiones, el miedo corrió por nosotros
peor que la pólvora sobre un suelo seco. Temíamos salir a la calle por
miedo a caer en sus garras o buscábamos refugios que creíamos seguros en vez de unirnos y contraatacar, como tendríamos que haber
hecho desde el principio.
Pero ya era demasiado tarde.
Descubrimos que llevaban entre nosotros desde el mismísimo
principio de los tiempos: seres primigenios que apenas necesitaron
evolucionar. Sus pieles eran sensibles a la luz del sol, motivo por el
que no nos atacaron cuando éramos una tribu, cuando estábamos
unidos y juntos hacíamos frente a cualquier amenaza, porque sabían
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que, dada su debilidad y su inferioridad numérica, los hubiéramos
diezmado.
Así que solo esperaron. Esperaron a que dejásemos de estar unidos; a que dejásemos de creer en lo que nos había mantenido a salvo
durante tanto tiempo; a que no temiésemos a lo que nos acechaba en
la oscuridad. Los convertimos en leyendas y cuentos para niños y así,
sin más, cayeron sobre nosotros.
Deberíamos haber podido con ellos, y si no hubiéramos estado
aterrados, si hubiéramos aprovechado lo que sabíamos sobre ellos y
lo que les costaba reproducirse, tal vez lo habríamos logrado. Pero
ver cómo nuestros líderes caían uno tras otro en todos los medios
de comunicación, que aquellas criaturas controlaban, solo nos hizo
más dóciles y temerosos. No opusimos resistencia cuando avisaron
a los supervivientes de que ya era inútil oponerse o tratar de luchar
contra ellos.
Después de todo, llevaban eones planeando aquella conquista.
¿De verdad alguien creería que someter a toda la raza humana les
llevó apenas unos meses? Pues... así fue.
La única gran resistencia de los humanos supervivientes se mantuvo firme en Australia.
Construyeron muros enormes alrededor de las ciudades y algunos pueblos, muros que creyeron indestructibles. Y cuando la última
fortaleza cayó, los mordedores emplearon aquellos mismos muros
para construir el primer campo de concentración, una idea que se
extendió por todas partes. Llenaron el mundo de muros, nos encerraron solo para extraer de nosotros una materia prima: lo único que
querrían de nosotros.
Debería sentirme mal por decir esto, pero el ser humano se había
ganado semejante final, por creerse, de forma estúpida, el rey de la
cadena alimenticia.
¿Las grandes epidemias del mundo que nos diezmaron de un
plumazo durante siglos? ¿Los extraños desvanecimientos de grandes
barcos en el mar o sus hundimientos inexplicables? ¿Desapariciones
de personas en todo el mundo, sin que jamás se supiera de ellas? ¿Las
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grandes guerras que aparecían en nuestros libros de historia? Todo
mentiras creadas por los mordedores para ocultar sus apariciones
en el mundo, cuando alimentaban a los hijos que tanto esfuerzo les
había costado tener y mantener con vida. La historia de la humanidad
estaba cimentada sobre las patrañas que se habían dedicado a contarnos y meternos en la cabeza.
Después de todo, ¿quién quedaba vivo de la peste, o qué barco o
avión había salido del triángulo de las Bermudas para contarnos lo
que realmente había ocurrido con sus dueños? ¿Cómo se explicaban
las desapariciones de navíos en alta mar, que no volvían a aparecer o
se encontraban en el fondo del mar con su carga intacta?
Bueno... ya no hay nada que podamos hacer. Nuestra vida entera
depende de los mordedores y el uso que quieran darnos.
Nada más. De ellos depende dejarnos vivir, torturarnos, desangrarnos o lo que sea que se les ocurra.
Al fin y al cabo, se han pasado milenios deseando tenernos entre
sus garras.
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Capítulo 1
L

as colas para conseguir las raciones de comida de cada área eran
inmensas; largas hileras humanas conformadas por cuerpos
cansados que solo se veían capaces de extender los brazos hacia
delante para tomar lo que sus amos les proporcionaban, sin atreverse
a mirarlos nunca a los ojos.
Muchos de los humanos en las colas nacieron dentro de aquel
recinto, al que la mayoría llamaban Cárcel, y nunca pensaban en una
vida fuera de allí. Sobre todo si tenían en cuenta que cualquier intento
de fuga era rápidamente erradicado.
Desde luego, no era el lugar más feliz de la Tierra, si es que se
pensaba en ella como lo que había sido antes. Aunque teniendo en
cuenta que la mayoría nunca había visto lo que se encontraba más
allá del muro, no tenían un lugar mejor que recordar o con lo que
comparar su existencia. Su visión del mundo llegaba hasta aquella
construcción de paredes grisáceas, sin preguntarse nunca qué podría
haber más allá.
Había otros infiernos allí fuera, otros lugares como aquel mismo
o peores, pero no les importaba. Después de años de sublevación, no
les interesaba lo que les ocurriera a quienes estuvieran más allá de su
propio muro. Ya era duro pasar el día a día en aquel lugar como para
pensar en el destino de toda la humanidad.
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Si antes el ser humano se había despegado de sus congéneres,
ahora esa relación era totalmente inexistente. ¿Por qué habrían de
preocuparse por la suerte de un desconocido en el otro lado del
mundo cuando ellos no sabían si iban a vivir para ver un mañana?
Sería estúpido.
Sin embargo, a pesar de ello, Hugh no podía evitar preguntárselo.
Había nacido en el recinto y, aunque sus padres recordaban el
mundo exterior, no les gustaba hablar de ello. Creían que era inútil
pensar en un lugar que ya no existía.
Eran los encargados de repartir la comida diaria entre los humanos
dentro de aquella instalación y, por tanto, tenían un lugar privilegiado sobre los demás. Su función, más importante que la del resto, les
otorgaba el privilegio de recibir mejor comida. Quienes ocupaban un
cargo de importancia por encima de los demás miembros de Cárcel, y
sus familiares, tenían derecho a esa comida, por lo que había bastantes
disputas cuando un puesto quedaba libre. Así que, a pesar del tiempo
transcurrido, en vez de unirse, los humanos se habían separado aún
más, incluso aunque se encontraran atrapados juntos.
Llegados a aquellas alturas, la humanidad ya tendría que haber
intentado contraatacar, pero no había sido así. No había habido ni
un intento de insurrección.
Los captores empleaban un calendario para saber a quién debían
de sacar sangre cuando llegaba el momento, así que nadie era el
favorito de ninguno de los mordedores, pues no tenían un trato directo con ellos. Otros humanos, los extractores, se encargaban de esa
tarea y guardaban la sangre para cuando a los mordedores les llegaba
el momento de alimentarse.
En esas extracciones de sangre nadie era capaz de mirar a otros
a los ojos. Los afectados, que tenían que estar sentados y dejándose
extraer, no lo hacían porque acababan tan débiles que apenas podían
salir de los recintos de a pie, así que casi que se les cerraban los ojos;
y los que extraían, porque odiaban aquel trabajo que les permitía
tener un mejor nivel que la mayoría, pero que les hacía sentirse como
unos traidores de su propia raza.
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Sin embargo, los capataces, los extractores de sangre y todos
los demás que recibían una buena comida no quedaban libres de
aquel calendario de extracción. Se les alimentaba mejor y podían
vivir junto a sus familias en pequeñas cabañas individuales en vez
de los barracones comunes como los demás, pero ahí acababan sus
privilegios.
Ellos cultivaban su propia comida, los mordedores los obligaban
a ello para mantenerlos con vida el mayor tiempo posible. Sin embargo, cuando necesitaban algo de carne que no fuera de las vacas,
cerdos y gallinas que también mantenían, los mordedores se enfundaban en unos trajes negros protectores de luz solar, que los cubrían
completamente y les hacían parecer más extraños de lo que ya eran,
y salían más allá de los muros. A veces lo hacían acompañados de un
pequeño grupo de humanos, otras solos, pero siempre volvían con
carne de cualquier criatura que encontraran y aún se mantuviera con
vida al otro lado, sin nada que amenazara su vida en el exterior más
que otro animal.
Al ayudar a repartir la comida, almacenada en distintos puntos de
Cárcel, Hugh era uno de los pocos humanos capaces de moverse con
cierta libertad por el recinto. Por eso podía ver qué ocurría en todas
partes y hacerse más preguntas sobre cómo habían llegado a aquella
situación.
—¿Cómo se vivía fuera? —solía preguntar a sus padres.
En la pequeña cabaña que poseían vivían ellos, su hermano Travis,
de dieciséis años, y Liza, de doce. Él era el mayor de los tres, con diecinueve años. La ventaja que aún tenía Liza era que los humanos no
entraban en el calendario de extracción hasta los catorce, así que aún le
quedaban dos años antes de que tuviera que pasar por esa fase.
En aquellos momentos, se encontraban todos en torno a la
mesa, cenando una pieza de pollo, que los mordedores les habían
proporcionado aquel día, con el puré de patatas y el pan que su
madre y Liza habían hecho con la ración de harina. También había
galletas con algo de chocolate, un lujo que llegaba a ellos muy de
vez en cuando.
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Poder usar productos como el chocolate, la harina, el arroz o las
legumbres limpias era gracias a los recolectores. No trabajaban en el
campo, que era donde estaban la mayoría de los humanos de Cárcel,
sino que se encargaban de buscar y convertir las materias primas en
algo óptimo para el consumo de los demás.
—No quiero hablar más de ello, Hugh —se quejó su madre, sin
prestarle demasiada atención—. No nos sirve de nada pensar en un
mundo que ya no existe.
—Pero a mí me gusta saber de él. Quiero poder imaginar cómo
era antes de que los mordedores nos hicieran esto —comentó,
abriendo los brazos para abarcar la casa y a ellos.
Su padre dio un golpe en la mesa con su cuchara, haciendo que
todos dieran un pequeño salto de la impresión.
—Déjalo ya, Hugh. No vas a sacar nada de todo eso excepto
llenarte la mente de tonterías. Lo único que te tiene que preocupar
es hacer bien tu trabajo para poder seguir con vida y, si tienes suerte,
formar tu propia familia.
—¿Para qué iba a querer formar mi propia familia? —se quejó él,
frunciendo el ceño al momento—. A lo único a lo que podría aspirar
sería a tener una cabaña como esta, sin poder contarles a mis hijos
cómo era el mundo antes porque yo no viví en él. No tendrán esperanzas porque no tendrán nada a lo que aferrarse que no sea la vida
que han creado aquí.
Con una mirada dura a través de unos ojos azules oscuros, idénticos a los suyos, su padre le advirtió que dejara de hablar.
A lo largo de los años había recibido muchas de aquellas miradas;
tal vez demasiadas veces, porque ya no le afectaban en absoluto.
—¿Tan malo era el mundo antes que no queréis hablar de ello? —
preguntó Liza con timidez, sin apenas atreverse a levantar la mirada
de su plato.
Siempre había visto cómo su hermano mayor no dejaba de hacer
preguntas, aunque casi nunca obtenía respuesta, pero tantos años de
oírlo hacían que ella misma también se preguntara qué había habido
antes detrás de los muros que ahora llamaban «hogar».
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—No es que fuera malo, cariño —comentó su padre, acariciando
su cabellera marrón oscura, que le llegaba por la cintura—. Es solo
que es innecesario pensar en esas cosas, no nos servirá de nada.
—¡¿Cómo que no nos servirá de nada?! —exclamó Hugh—. ¡Claro
que sí! Nos permitirá recordar cómo éramos antes, la libertad que
teníamos y cómo los habíamos mantenido a raya sin que se atrevieran
a atacarnos.
—No hay nada que aprender de esa vida —se quejó su madre,
entristecida—. No vivíamos tras un muro, cierto, pero vivíamos sumidos en la idea del trabajo, corriendo de un lugar a otro, siempre
con prisas; parábamos en nuestras casas solo para dormir y comer.
Nos peleábamos y teníamos conflictos, conflictos que sacudían el
mundo entero. Vivíamos en edificios o en casas más grandes que
estas, es cierto, pero tampoco era tan magnífico como te imaginas.
—¿No? Al menos vivíais tal y como vosotros queríais, erais libres de ir a donde os apeteciera. Me habéis hablado del mar, pero
ni mis hermanos ni yo lo hemos visto nunca. ¿Eso es justo? Nunca
saldremos de aquí, nunca veremos qué hay más allá de los muros y
moriremos sin verlo jamás. ¿Eso es mejor que lo que había antes?
Travis, su hermano, dejó su cubierto sobre la mesa, cabizbajo ante
aquella idea, y Liza empezó a sollozar débilmente, sintiendo esa realidad como algo enorme y aterrador que los envolvía sin que se dieran
cuenta.
Aunque ninguno quisiera pensar en ello, esa era su realidad, en eso
se habían convertido sus existencias. Estaban atrapados en aquella
prisión para siempre, y cuando cayeran muertos en algún lugar, unos
hombres cogerían sus cuerpos y los quemarían, ya que en Cárcel no
había espacio para hacer un cementerio en donde poder enterrar a
sus fallecidos. Nadie recordaría que habían estado allí. Desaparecerían con el viento para no volver jamás.
—¿Te parece mejor esto? —preguntó su padre, mientras cogía a
su hermana en brazos y la sentaba en sus rodillas para que pudiera
llorar contra él—. ¿Para esto quieres hablar del pasado o lo que hay
fuera? ¿Para entristecernos a todos?
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Hugh deseó decir algo más, pero tras contemplar a sus hermanos
prefirió callarse, porque sabía que, si hablaba más, solo empeoraría
las cosas. Si quería saber más del mundo exterior, conocía a la persona
idónea a quién preguntarle.

—¿Y por qué vuelves a sacar el tema con tus padres? —le preguntó
el viejo Guillén.
Era un hombre de setenta años, encargado también de repartir la
comida entre los humanos, y él no parecía molesto por las preguntas
sin fin que Hugh siempre le planteaba.
Sabía que venía de un país llamado España, pero sin mapas o idea
de cómo era el terreno fuera de Cárcel no podía hacerse una idea de
cómo sería, y nunca podría viajar para visitarlo.
—Supongo que sigo esperando a que se indignen tanto como yo
por esto —comentó, señalando el paisaje.
Los humanos caminaban cabizbajos, apenas arrastraban los pies,
en dirección a sus lugares de trabajo o hacían la cola para recibir sus
raciones diarias de comida sin alzar la voz.
Hugh no sabría decir cuántos humanos había allí dentro, no
estaba seguro de poder contarlos a todos, pero sabían quién pasaba
por la cola y quién no, por lo que nunca se podía dar el caso de que
alguien obtuviera una doble ración.
Los niños desde los cuatro años hasta los diez recibían clase de
otros humanos más mayores, vigilados por los mordedores para
asegurarse de que les impartían las lecciones que ellos creían que
eran necesarias, sobre todo para que aprendieran a leer, aunque
también les enseñaban a escribir y algo de matemáticas. Les interesaba que, cuando había un intento de fuga o querían dar a conocer
una noticia en los tablones que tenían repartidos por Cárcel, todos
fueran capaces de leer lo que había sido del pobre desagradecido
que habían capturado o que pudieran entender las órdenes que les
hacían llegar.
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Los edificios donde residían los mordedores, donde se les daba
clase a los niños, eran los únicos de Cárcel hechos de materiales
sólidos, mucho mejores que sus casas de madera y barro y casi sin
ventanas, y tenían luz eléctrica, una de las pocas comodidades que
mantenían del viejo mundo, junto con las armas de fuego. A Hugh le
había impresionado la luz eléctrica cuando iba al colegio, ya que en
casa apenas podían alumbrarse con la chimenea, que utilizaban para
cocinar y calentarse.
Sin embargo, cuando creció y comprendió que ellos nunca iban a
tener esa luz, se sintió indignado y se preguntó porqué los mordedores,
que apenas hacían nada, podían tenerla y ellos, que no dejaban de
trabajar, no.
Sabía que aquella luz también mantenía en funcionamiento las
cámaras donde los extractores tenían que guardar la sangre humana
que extraían; un muchacho que trabajaba allí se lo había contado y
le había hablado de aquellos cuartos fríos que Hugh nunca había
llegado a ver.
—Yo trabajaba en una franquicia de comida rápida —le contó Guillén, devolviéndolo a la realidad—. Me había trasladado a
Estados Unidos buscando mejores trabajos, me casé con una mujer
preciosa y hablábamos de volver a España cuando nos jubilásemos
para poder disfrutar del calor de la costa en una pequeña casa en la
playa. Ahora, sin embargo, ni siquiera quiero pensar en cómo debe
ser España en estos momentos. Supongo que estará llena de cárceles
como esta.
Se hizo un instante de silencio, mientras seguían repartiendo la
comida entre la gente, antes de que Hugh se atreviera a volver a
hablar, mirando en su dirección.
—No me habías dicho que estuviste casado antes de esto.
—Mi mujer murió durante los primeros ataques. Y mis hijos, en
los siguientes, mientras intentaban repeler a esas cosas. Me quedé
solo. Pero cuando llegué aquí y me dieron este trabajo, me casé
con Katrina porque ella tenía hijos que mantener. Lo hice para
ayudarlos.
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Hugh siempre había dado por sentado que los hijos de su esposa
Katrina eran también suyos. Sus padres le dijeron que fueron a la
pequeña ceremonia que fue su boda, ya que nadie podía celebrar
grandes fiestas allí, incluso un hombre pronunció unas palabras que
aún recordaba de los oficios religiosos. Pero era más loable lo que
este había hecho por aquella mujer. Katrina era veinte años más
joven que Guillén, pero había llegado allí con sus hijos y él había
querido ayudar a alguien con la posición que había obtenido.
—Mis padres ni siquiera parecen recordarlo: que algunos murieran
peleando para evitar que esto ocurriera.
—No los culpes. Hay gente que hace eso para sobrevivir aquí
dentro. ¿De qué nos sirve que tú y yo estemos indignados si con ello
no conseguimos nada?
—Pero, en cierta forma, eso nos ayuda a no olvidar lo que pasó.
Si todos hacen como si siempre hubieran vivido aquí, ¿qué nos va
a quedar? Un montón de humanos trabajando como ganado, que
nunca pensarán y sonreirán a sus carceleros como si esto fuera lo
mejor.
—No te engañes, Hugh. Cuando tú y yo muramos, eso será lo único que quedará aquí, sin marcar ninguna diferencia. Tenemos fuego,
pero no nos sirve de nada y acabará apagándose, como nosotros.
Con esas palabras, el anciano dio por concluido su trabajo por esa
hora y se alejó.
Hugh observó cómo Guillén se alejaba. Recogió la comida que
no había sido entregada y la llevó, en una especie de carretilla, a los
almacenes para que se mantuviera en buen estado hasta el siguiente
turno de entregas, mientras observaba cómo los humanos se afanaban en sus respectivos trabajos.
Las tuberías de agua habían sido otra de las cosas que los mordedores habían mantenido del viejo mundo, con lo que había agua en
abundancia en todas partes, lo que hacia que los cultivos nunca tuvieran problemas de sequías. Si querían agua caliente, debían calentarla,
pero, al menos, nadie se quejaba si llenaban cubos y cubos y se los
llevaban a sus casas, porque había para todos.
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—¿Podrías darme algo? —le preguntó una joven, una de las
muchas que se encontraban trabajando en los campos.
Por su aspecto, supo que no podría tener más edad que él, a pesar
de ser bastante más bajita.
Recordó lo que le había dicho Guillén, que ayudó a Katrina con
su posición. Tras dudar un momento, Hugh se dijo que si se casaba
con aquella joven, podría independizarse de sus padres y, con su
trabajo, podría obtener alguna pequeña cabaña, donde aquella joven
no tendría que mendigar para obtener algo de comida.
Pero descartó rápidamente aquella idea. Aunque quisiera ayudar a
alguien, imaginarse a sí mismo viviendo la misma vida que sus padres
le hacía sentir un nudo en la garganta.
Observó lo que llevaba en la carretilla; sabía que nadie contaba
cuánto quedaba exactamente de cada alimento, así que le tendió una
pequeña manzana, que la joven le arrebató de los dedos y comenzó a
devorar con ferocidad ante la atenta mirada de Hugh.
En cuanto la chica terminó de comérsela, ni siquiera le dio las
gracias. Hizo un agujero en el suelo, enterró lo poco que había
quedado de la manzana y se apresuró en volver al trabajo antes de
que alguien se diera cuenta que había recibido algo de comida que
no le correspondía.
Hugh se quedó allí parado, conmocionado por la escena, sin saber
qué hacer o decir.
Los humanos ya no eran muy diferentes de los animales, apenas
actuaban por instinto mientras trabajaban. Cuando caía la noche y el
trabajo del día terminaba, se podían ver las hogueras que se hacían
con aquellos que habían muerto durante la jornada, sin ningún tipo
de ceremonia u oración que recordara quiénes habían sido o lo que
habían hecho. Y por la mañana, cuando el sol salía, todo volvía a
repetirse.
Estaba cansado de esa vida.
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