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Prólogo

El plan era sencillo. Estaban esperando el momento apropiado, 
la oportunidad perfecta. A pesar de que no querían llamar la 

atención, sabían que ser agresivos era lo que los ayudaría. 
El rey iba a viajar hasta Ordeos, el país vecino, para fi rmar un 

acuerdo sobre la venta de armas. Él no sabía demasiado sobre el 
asunto, tampoco le importaban los pequeños detalles. Solo sabía 
que estaba allí por una razón tan importante que estaba dispuesto 
a dar la vida. 

La población de Himalia se enfrentaba día tras día a toda cla-
se de injusticias gracias a la opresión monárquica. Habían pasado 
ciento seis años desde que Amelia de Himalia se había proclamado 
descendiente directa del Ente. Ciento seis años sin poder cambiar 
las cosas. Era el momento de hacerlo, de frenarlas, de arreglar el 
mundo. Así que él estaba allí.

No le había temblado el pulso jamás. Por eso se había presen-
tado voluntario aquel día en la reunión clandestina. No le importó 



12

pasarse más de veinticuatro horas escondido en la azotea, a la 
espera de que llegara el momento propicio. Le sudaron las manos 
cuando sacó el arma de su funda y la dispuso para tenerla prepa-
rada. 

El rey no era consciente de que su movimiento era mucho más 
grande de lo que imaginaba, de que no había hecho falta grandes 
esfuerzos para colarse en el aeropuerto con el arma. Que el encar-
gado de seguridad era de los suyos y deseaba lo mismo que el resto 
del pueblo de Himalia. 

No podían seguir bajo el yugo de semejante tirano.
Alzó un poco la cabeza por la barandilla de la azotea y se en-

contró con sus compañeros. Todos en sus posiciones, esperando 
el momento justo. Él era quien tenía el mayor peso sobre sus hom-
bros, pero el resto debía cubrirle las espaldas. 

Estaba todo calculado. Los objetivos llegarían por separado. 
Dos coches, dos tiros, ninguna posibilidad de fallar. 

Tragó saliva. 
El despliegue de seguridad era modesto, tal vez porque habían 

acotado una zona específicamente para el rey. El coche apareció al 
fondo de la pista de aterrizaje. Se secó las manos en los pantalones.

Apoyó el arma en su trípode y miró por el objetivo. 
El coche oficial del Estado se detuvo ante las escaleras que con-

ducían al avión privado del rey. Le sorprendió darse cuenta de que 
su cara era exactamente igual que en las fotografías. Que despren-
día el mismo aire de superioridad y tiranía. Su rostro se repetía por 
todas partes: en bares, casas, colegios, hospitales, centros peniten-
ciarios… 

Sacudió la cabeza. Tenía que ser certero. Dos disparos, una 
oportunidad.

Cogió aire y lo retuvo en el diafragma. 
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El rey comenzó a subir las escaleras del avión sin detenerse a 
mirar a su alrededor. Los guardaespaldas habían despejado la pista 
de aterrizaje de periodistas escasos minutos antes. Podría decirse 
que prácticamente estaban solos.

Soltó el aire que había estado reteniendo y apretó el gatillo al 
mismo tiempo. Fue un golpe certero, rápido, seco. El rey se mantu-
vo en pie unos segundos que se le hicieron eternos. Creía que había 
fallado, que en el partido renegarían de él, que sería un perdedor…, 
hasta que el cuerpo del rey se desplomó escaleras abajo.

De todas formas, había sido un imprudente. No había acatado 
las órdenes bien. Eran dos disparos. Dos cuerpos. Dos tiranos. El 
segundo coche se detuvo en seco y dio media vuelta. 

Se quedó ahí, atónito, observando cómo la mitad del plan se 
marchaba en una derrota. No se dio cuenta de que estaba desvelan-
do su posición. Agachó la mirada y las armas le saludaron.

No le dio tiempo ni a parpadear.
La oscuridad se cernió sobre él. 
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1

AGeorgia le parecía imposible vivir sin la guerra. Se había acostum-
brado demasiado rápido al miedo y a la incertidumbre de cuándo 

sería el siguiente ataque. Era como un calmante doloroso de adminis-
trar, pero sus efectos le parecían tan difusos que siempre pedía más. 

Su mayor miedo era cerrar los ojos por las noches y no volver a 
abrirlos de nuevo, mientras que durante el día le preocupaba el no lle-
gar viva a la noche. Lo peor de todo era que tan solo había hecho falta 
seis meses para no recordar cómo eran los días antes del confl icto. 

A veces pensaba que la realidad formaba parte de su imagina-
ción. Que todo era una pesadilla horrible y macabra que tan solo 
pedía cadáveres y horror en las calles. Que los gritos, el hambre, las 
carreras por llegar con vida al refugio…, todo eso era culpa suya. 
Hasta que la sirena sonaba y recordaba que no. 

Por desgracia la guerra no era producto de su cabeza. Pero no 
podía garantizar que, tal vez, el arma que hacía que la guerra conti-
nuara no pasaba por sus propias manos día tras día. 
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—Georgia —murmuró Sophia desde la cocina—, ¿te has vesti-
do ya? 

Se secó el sudor de la frente. Tener la casa cerrada a cal y canto 
provocaba calor a todas horas. Suspiró y agradeció por un instante 
que su tía no pudiera ver las pintas que llevaba. Georgia había deja-
do de ponerse el pijama hacía ya cinco meses. Justo cuando ocurrió 
lo peor. 

Se levantó de la cama y arrastró los pies por la casa hasta la co-
cina, donde Sophia la esperaba con el rostro cabizbajo. La mujer 
compartía el cabello rubio con su sobrina y, por suerte, aún le que-
darían años antes de que las canas se hicieran presentes. Que fuera 
tan joven era lo que más le dolía. Al principio, cuando perdió la 
vista, se echaba a llorar en silencio al verla indefensa ante un mundo 
tan cruel que solo se preocupaba por sobrevivir a una causa invi-
sible, pero con el paso del tiempo se había dado cuenta de que su 
tía era mucho más capaz de valerse que cualquier otra persona del 
mundo. La guerra había significado trabajar y trabajar si no querían 
morirse de hambre. 

Sophia se había puesto el uniforme a la perfección y sujetaba 
entre sus manos una taza de leche con agua helada. A su sobrina 
le esperaba el mismo manjar junto a la vieja mesa de madera en la 
que comían. 

La joven había aprendido que cuanto más rápido se bebiera o 
comiera lo que fuera que le daban para alimentarse, antes se libraría 
del asqueroso sabor que le invadía la garganta cada seis horas. Y eso 
era si tenía suerte. 

Echaba de menos el tostador y cotillear las redes sociales antes 
de empezar un nuevo día. Ahora solo podía hacer de tripas corazón 
y llenar su estómago con aquel sabor horrible. 
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El rellano estaba en silencio en la oscuridad y tuvo que ayudar a 
Sophia a bajar por las angostas escaleras. Era irónico ver lo silencio-
sa que se había vuelto la ciudad con la llegada de la guerra, a Georgia 
le daba miedo respirar demasiado fuerte y descubrir su posición. 
Cualquier excusa era buena para acabar degollada. 

Loyac se encontraba lejos del frente aunque cerca del confl icto, 
justo en el punto de mira. Nadie estaba a salvo. ¿Acaso alguien lo 
estaba en ese país? ¿Alguien se podía librar de la muerte que la gue-
rra arrastraba?

Georgia y Sophia caminaron junto a los muros de los edifi cios; 
cuanto menos al descubierto estuvieran, más a salvo se encontra-
rían. Debían recorrer las calles menos transitadas y pequeñas, aque-
llas que menos visión tuvieran desde las alturas, pero también las 
más peligrosas en caso de derrumbamiento. 

Rodearon el socavón que la bomba de hacía dos días había for-
mado en su recorrido diario y descendieron juntas hasta la altura 
del río. La ciudad se alzaba sobre sus cabezas y el mar de fábricas se 
refugiaba en los puentes que se erigían sobre ellas. 

Alcanzaron la fábrica de Sophia antes que la de Georgia. Sobrina 
y tía se despidieron con un abrazo y pidieron en silencio reencon-
trarse al terminar la jornada. 

La fábrica de metalurgia en la que Georgia trabajaba no le dis-
gustaba del todo. No era el trabajo de su vida, ni tan siquiera le hacía 
feliz, pero mancharse las manos de grasa y acabar embarrada hasta 
las cejas le daba cierta paz. 

Siempre trataba de llegar la primera, fi char y colocarse en su 
puesto. Las máquinas no se encendían hasta que llegara la hora; 
aun así, se paseaba por la fábrica silenciosa. Había algo espeluz-
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nante en el silencio matutino que le erizaba la piel y le hacía sen-
tirse viva. 

Aunque, si algo había aprendido Georgia en los últimos seis me-
ses, era que una mañana demasiado tranquila traía consigo una rá-
faga de caos y destrucción. 

Respiró con profundidad y admiró el reloj que vigilaba el cen-
tro de la amplia planta cuadrada de la fábrica. La primera tanda de 
trabajadores fichaba para empezar la jornada. Georgia se acercó a 
la máquina y comenzó a montar culatas de pistola de corto alcance.
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2

Megan sabía que recorrer las calles en plena guerra a un paso 
acelerado podría sembrar el terror entre la población. Sin 

embargo, no podía llegar tarde a trabajar. 
Saltó la verja que separaba una vivienda privada de la calle para-

lela y se permitió respirar una milésima de segundo. Maldijo en voz 
alta vivir tan lejos del río y su puesto de trabajo. Maldijo a Mark por 
no haberle hecho caso y no haberse despertado a la hora. Maldijo a 
la maldita guerra y a sus incómodos zapatos. 

Tragó aire y retomó la carrera, descendió calles adoquinadas y 
sorteó los pocos camiones que podían circular por las calles. La 
gente había empezado a ponerse en marcha y miraba a la joven de 
cabello castaño que corría sin temor a ser atropellada. Ella hizo 
caso omiso a su alrededor y siguió su camino hasta que el pestilente 
olor del río se le incrustó en las fosas nasales. 

El humo que desprendía la fábrica le hizo saber que no había 
conseguido llegar a tiempo. 
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Agachó la cabeza, abatida, y se adentró por la puerta de trabaja-
dores. Acercó su tarjeta y fichó. Resopló. Cogió la mugrienta bata 
que días atrás había sido blanca y se puso las gafas protectoras. 
Corrió hasta su puesto de trabajo y dio gracias por primera vez en 
aquel día. Su salvadora tenía nombre y apellido y había conseguido 
que no se retrasara demasiado en su labor. 

—Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. —Puso las manos 
sobre la máquina y se sentó con la mayor rapidez posible junto a 
Georgia. 

Su compañera torció media sonrisa sin mirarla, lo que relajó a 
Megan. Suspiró y se puso manos a la obra. 

—Mark se ha vuelto a dormir, ¿eh? —Era una afirmación que se 
repetía día tras día. Megan asintió, aún con el corazón en la gargan-
ta y tratando de retomar el ritmo de trabajo habitual.

—Y da igual a qué hora empiece a despertarlo. Jamás se levanta 
a tiempo —se quejó la joven. 

—Tu hermano tiene un gran problema con la almohada. Aun-
que no puedo negar que me dé envidia. —A Megan le parecía admi-
rable el humor que Georgia mantenía a pesar de los días que vivían. 

—¿No has podido dormir? 
Su compañera zarandeó la cabeza, dejando que un par de me-

chones se le escaparan de la trenza. 
—Yo tampoco. Hace semanas que no pego ojo hasta las cinco 

de la mañana. He estado escuchando el parte. 
—¿Alguna novedad? —Georgia agarró otra culata terminada y 

la depositó en la cinta que las llevaba hasta el siguiente trabajador. 
—Los milicianos incondicionales han tomado parte del oeste. 

La lista de muertos ha sido interminable. 
A la chica se le quebró la voz. Escuchar un nombre tras otro, 

a todas aquellas personas que se habían dejado la vida frente a un 
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arma como las que ella misma fabricaba cada día, le provocaba ar-
cadas.

Se dio asco. Casi podía sentir la sangre a través del acero. Ca-
liente. Tranquila. Esperando derramarse. Queriendo encontrar a 
su dueño, aquel que terminara con la vida de alguien. 

Megan soltó de manera inconsciente la culata del arma. El en-
sordecedor sonido del golpe hizo que parte de sus compañeros 
dirigieran la mirada hasta ella. Se ruborizó y pidió disculpas, toda-
vía con la vista fija en el arma a medio montar. 

—Meg, ¿había alguien conocido? 
Negó con la cabeza y apretó los labios, quería centrar todos sus 

pensamientos en el dolor que sus dientes le producía. Quería san-
grar y olvidar la incertidumbre del frente. Que volvieran. Todos 
ellos. Sanos y salvos. 

—Recibí una carta ayer —contestó—. Se encuentra al norte, 
las tropas enemigas tratan de ganar terreno y se han llevado por 
delante a más de doscientas personas. Está viva.

«De momento», le hubiera gustado añadir. 
—Yo no sé nada de ellos desde hace semanas. Me temo lo 

peor. 
Georgia seguía sin apartar la vista de su trabajo, aunque sabía 

que podía montar culatas hasta con los ojos cerrados. Le sorpren-
dió que su voz sonara tranquila. A Megan le asustaba que la guerra 
cambiara más a Georgia. La había conocido hacía escasos meses y 
ya no podía imaginarse la vida sin la rutina a su lado. 

Había aprendido que las personas son únicas e increíbles, cada 
una a su manera. Pero también que eran frágiles y muy maleables. 
Era tan sencillo implantar una pequeña idea en la cabeza y que se 
creara alrededor de esta una ideología asesina que a Meg le asusta-
ba convertirse en una máquina con sed de sangre. 



28

Le parecía increíble que con todo lo que la humanidad había 
vivido, todavía cayera en el mismo bucle de dolor y terror que ya 
había existido con anterioridad. Le sorprendía ver cómo la gente no 
se percataba de que todo aquello de la guerra olía a chamusquina 
desde lejos. 

Si ella no había ido al frente era porque en su casa había menores 
de edad que necesitaban de un adulto para su cuidado. Por desgra-
cia, Megan era mayor de edad cuando llamaron a su madre para 
combatir. Quiso salvarla y suplicar a la Coalición que ella era igual 
de válida para luchar e incluso más valiosa por su juventud. 

Su madre no le había dejado otra opción que quedarse cuando 
desapareció de la noche a la mañana; no dejó nada más que una 
carta empapada en lágrimas que reflejaba el temor de no volver 
jamás a casa. 

Megan se obligó a llenar los pulmones de aire al completo, 
aguantarlo en el interior y soltarlo con calma para no pensar en la 
muerte a todas horas. Era imposible de conseguir, cada paso que se 
daba en la ciudad estaba condicionado por la posibilidad de acabar 
tirado en la acera sin vida. 

—Rezaré por ellos —era lo único que podía decirle a Georgia al 
respecto. Todos los presentes en la fábrica tenían la misma incerti-
dumbre. 

Lo único que se podía hacer desde allí era rezar por los familia-
res de ambos bandos, rezar para que la guerra se acabara pronto y 
sin más bajas. Rezar por su país. 

Georgia soltó una carcajada disimulada. No era creyente. No 
creía que el Ente lograra nada en aquella matanza entre mortales. 
Seguramente pensaba que el Ente se sentaba a observar con un 
gran bol de palomitas todo aquel espectáculo como si se tratara de 
un reality show de los que echaban antes. 
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Sin embargo, ella necesitaba creer que existía algo con la suficien-
te bondad como para apiadarse de aquellos que sufrían por culpa 
de los más ambiciosos y egoístas. Quería creer que alguien le daba 
la fuerza suficiente para seguir, levantarse cada día y sobrevivir a la 
guerra. Que el Ente le susurrara al oído que todo iría bien y saldría 
adelante. 

Se acercaba la pausa del almuerzo cuando volvió a recordar sus 
oraciones. 

El sonido de la sirena notificaba un nuevo bombardeo. 
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La sirena tan solo signifi caba una cosa: sálvese quien pueda. 
Era entonces cuando el aire dejaba de fl uir y por unos ins-

tantes tan solo valía correr. Por suerte, Zoe no tenía que correr 
demasiado para salvarse, pero, aun así, el terror se presentaba en 
su casa. 

Berta, la mujer que se había encargado de criarla cuando su pa-
dre no estaba en casa, gritaba de un lado a otro, buscándola. Zoe 
se sabía a la perfección las normas de seguridad. Puso los ojos en 
blanco; se quitó los guantes de boxeo y, todavía con el sudor en la 
frente, se dirigió a las amplias escaleras de la morada. 

—¡Mi niña! —gritó la niñera al verla—. ¡Vamos! 
—¿Falsa alarma? 
La mujer negó con la cabeza y le pasó el brazo por los hombros. 
—Me temo que no —murmuró la anciana. 
Zoe arrugó la nariz ante el comentario, pero continuó descen-

diendo la escalinata hasta llegar a la trampilla que abría paso al re-
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fugio de la casa. Allí abajo, la humedad se traducía en agobio, y el 
agobio en protección. Porque podía poner la mano en el fuego por 
asegurar que ese agujero era el más seguro de toda Loyac. Por ello 
debía seguir las órdenes y esconderse hasta que todo pasara. 

—¿Y mi padre? 
—En su despacho. Vamos —la apremió. 
Una serie de baldosas componían una espiral azul. Nadie habría 

dicho que era la entrada al lugar más seguro de la ciudad. Ni tampo-
co podría asegurar lo mucho que pesaba por culpa de la ornamen-
tación. En ese instante contaba con la ayuda de Berta, mientras que 
en otras ocasiones había sufrido para lograr levantar la trampilla y 
colarse en el interior del refugio. 

La escalera de mano no era lo más inestable que había en su 
vida, pero crujía igual que cada recoveco de su alma. Bajó de espal-
das, sin saber cuándo los peldaños se acabarían por fin. Apartó la 
mirada porque ver a Berta desde arriba no la ayudaba a mantener 
el equilibrio.

Sabía que no estaba sola antes de poner los pies en la mohosa 
superficie de la cueva.

—¿Owen? 
—Te he vuelto a ganar —contestó con indiferencia. 
Su hermano estaba sentado en el suelo de piedra, con la espalda 

apoyada en uno de los muros y con un libro en el regazo. Zoe puso 
los ojos en blanco. 

—¿Cómo has llegado tan rápido?
—Porque tengo información. Y, ahora, ¿puedo seguir? —espetó 

señalando las páginas del libro no sin antes añadir—: Echo de me-
nos los ebooks.

Se cruzó de brazos y volvió a centrarse en la lectura. Mientras 
tanto, Berta descendía por la escalera a paso tembloroso. En cuanto 
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tuvo medio cuerpo en el interior del refugio, alzó el brazo y tiró de 
la pesada compuerta para cerrarla sobre su cabeza. 

—Podrías haberme avisado —le reprochó. 
Owen ni se molestó en mirarla a los ojos, siguió con el rostro fijo 

en el libro. Simplemente hizo una mueca con la boca.
—Te ibas a enterar igualmente. 
—Eres un cobarde.
—A mí me gusta más la palabra «previsor». 
—Venga, chicos, ya está bien —intervino la niñera—. Ni que 

tuvierais diez años.
—Tengo un hermano mayor que no cuida de mí, qué espécimen 

tan inútil.
Owen hizo como que no la escuchaba y siguió a lo suyo. Zoe se 

resignó y decidió acercarse a la nevera que había instalada. Sacó una 
botella de medio litro de agua y se la bebió de un trago. Había de-
jado de entrenar entre sudores y todavía sentía la garganta pastosa 
del esfuerzo. Se sentó en el suelo y trató de averiguar qué clase de 
libro estaba leyendo el listillo de su hermano. 

No reconoció el título. Bufó al aire; apoyó la cabeza contra el 
muro y cerró los ojos para calmar el dolor que le había aparecido 
por culpa del agua fría. 

Estar en aquel refugio era tedioso, nunca sabían cuántas horas 
podían pasar allí dentro, a la espera de nuevas órdenes o señales que 
indicaran que podían volver a la normalidad. 
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En la misma casa, unos cuantos metros más arriba, el caos rei-
naba. Neo había recibido la orden de sacarle brillo a las copas 

cuando la alarma sonó. Depositó todo lo delicadamente que pudo 
la vajilla en la vitrina y salió del salón con las piernas enredadas. 

No podía irse sin comprobar que estaría a salvo, así que corrió 
hasta la escalinata y vio cómo Berta le sonreía mientras cerraba la 
pesada trampilla del refugio particular. El alivio se convirtió en su 
respiración hasta que recordó que debía salvarse a sí mismo. 

Berta era la única empleada que no necesitaba correr hasta el 
refugio más cercano para guarecerse. El resto tenía que dejarlo todo 
y ganarse un día más de vida. Se alegró de que su madre entrara más 
tarde a trabajar. 

Salió del caserón, pasó la verja enmarcada en el muro de piedra 
y corrió en busca de la puerta que escondía el lugar en el que aque-
lla parte de la ciudad se salvaba de los ataques. Cualquiera podría 
pensar que estar en la zona verde le aseguraba continuar con vida, 
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pero la verdad era que los aviones soltaban sus bombas y no había 
garantías de sobrevivir. 

La alarma punzaba en sus oídos hasta que llegaba a ser molesto. 
Se había acostumbrado demasiado rápido al sonido y las carreras 
en las que el corazón se le subía a la garganta y rezaba en silencio 
para volver con vida. 

Observó cómo Liam, el cocinero, corría a su mismo ritmo muy a 
pesar de las gotas de sudor que le inundaban el rostro por comple-
to. Neo se obligó a apretar el paso hasta que logró ver la puerta del 
refugio abierta de par en par y la masa de gente que se aglomeraba 
en ella. 

Ahí era donde más peligro corría. Había visto morir a más de 
una persona debido a las estampidas que provocaba el pánico. La 
gente corría de un lado para otro, algunos daban golpes con su pro-
pio cuerpo para entrar cuanto antes en el refugio; otros, sin embar-
go, corrían en dirección opuesta a la cueva, tratando de encontrar 
algún lugar en el que poder esconderse y estar a salvo del posible 
ataque aéreo. 

Ya nunca se sabía cuándo el aviso era real y cuándo una falsa 
alarma. Lo que sí sabía Neo era que, si la familia se escondía, la 
amenaza era real. Por lo que se puso nervioso al percatarse de que, 
si la gente no se daba prisa, se quedarían a la intemperie a la espera 
del enemigo. 

—¡Ya vienen! —gritó alguien entre la muchedumbre. 
Alzó la vista y pudo ver, en efecto, que los avanzados aviones de 

la Coalición se acercaban hacia Loyac. Comenzó a sudar, mientras 
que su ajetreado corazón parecía tener prisa por latir. 

Se adentró entre la muchedumbre, la gente corría en masa, solo 
se oían llantos y gritos de personas asustadas. Trató de mantener-
se a salvo y, aun a pesar de todos sus esfuerzos, sintió cómo en 
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más de una ocasión por poco tropezaba y caía ante la puerta del 
refugio.

Los estallidos lo siguieron tan de cerca que, por un instante, se 
vio convertido en polvo de estrellas. Una fuerte ráfaga de aire lo 
arrojó al interior del refugio. 

Acabó boca abajo dentro de la cueva, donde unas cuantas ma-
nos lo ayudaron a incorporarse. Escuchó cómo alguien cerraba la 
puerta tras él y, con ella, se apagaban los gritos de desesperación de 
la gente a la que había alcanzado el proyectil. 

Se permitió respirar, aliviado. Había logrado contar aquella batalla. 
—¿Estás herido? —le preguntó alguien. 
Abrió los ojos todo lo que pudo, se sentó en el suelo lleno de 

tierra y examinó su cuerpo minuciosamente. No parecía haber señal 
alguna de herida más allá de los rasguños que le había causado el 
impacto contra el suelo. La sangre era tan poca que no le dio im-
portancia.

—Nada grave. —Se encogió de hombros. 
La chica que le había preguntado le sonrió y se apartó de su 

lado. Neo sabía que, por muchas infecciones que pudieran causar 
esas heridas, no eran motivo suficiente para malgastar el pequeño 
botiquín que estaba disponible en la cueva. 

Se quedó paralizado en el suelo. Tenía en el punto de mira a to-
das las personas que se arrinconaban en las paredes entre lágrimas, 
a la espera de que aquel ataque terminara. En muchas ocasiones, 
en el refugio tan solo se escuchaba el retumbar de las paredes y los 
asustadizos gemidos de los niños que se resguardaban allí. Y, aun 
así, los más pequeños ya parecían estar acostumbrados a los bom-
bardeos.

Apoyó la cabeza entre sus rodillas y se limitó a respirar, tratando 
de centrarse en el ruido del exterior. Para salir del refugio la sirena 
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hacía un sonido diferente. Tenía que estar atento para volver ense-
guida a su puesto de trabajo, si no lo darían por muerto. 

Necesitaba ese empleo y no podía dejar que un retraso le quitara 
parte del sustento a su familia. Aunque contaba con ciertos privile-
gios, debía ser consecuente con sus actos.

Empezó a pensar en ellas. Vio sus caras en los muros de piedra. 
Un puño se apoderó de su estómago, no lograba concebir cómo 
era posible que estuviera viviendo aquello. Por mucho tiempo que 
pasara, siempre parecía que la guerra era irreal, imposible, incon-
cebible. Pero ahí estaban, aguardando en silencio, manteniendo la 
esperanza de sobrevivir un día más. 

¿Qué culpa tendrían ellos de los enfrentamientos entre los man-
damases? Él trabajaba para alguien muy importante y sabía a la per-
fección que eran intocables. El pequeño refugio que había bajo la 
casa era mil veces mejor que aquellos que se construyeron para la 
población. 

Selección natural, lo llamaron. Neo sintió un escalofrío por la 
espalda. 

—Esos salvajes de la Coalición no pararán hasta ver la ciudad 
reducida a cenizas —murmuró alguien. 

—Si los incondicionales no hubieran tirado la primera piedra, 
otro gallo cantaría —espetó una mujer. 

—¿Los incondicionales? ¿De verdad se cree toda esa basura pro-
pagandística? —Alzó la voz la primera persona.

Neo giró la cabeza en dirección a la discusión. Observó que 
un hombre con las manos repletas de mugre era el que acababa 
de hablar, mientras que se trataba de una mujer entrada en años y 
con dos niños sobre las rodillas la que había contestado. Se notaba 
quién residía en la zona verde y quién trataba de ganarse la vida allí.

—¿Basura propagandística? ¡Esos salvajes asesinaron al rey!
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El hombre escupió una carcajada y se llevó las manos a la frente, 
embadurnándola de la misma grasa que manchaba todo su cuerpo. 

—Venga ya, señora, está cantado que fue una excusa. 
A aquel comentario se le unieron cientos más, haciendo que el 

interior de la cueva se convirtiera en un gallinero. Neo decidió apar-
tarse, se sentó junto al muro más alejado al conflicto y admiró la 
escena. 

¿Cómo no iba a darse una guerra civil si los propios ciudadanos 
se comportaban de aquella forma? Eso no era tan solo una cuestión 
política. Los altos cargos habían aprovechado la situación para avi-
var la llama del odio que prendía sobre la población.

El país estaba en guerra. La gente no hacía nada por detenerlo. 
Se echaban la culpa entre bandos, sin lograr comprender quién era 
el que tenía la razón absoluta. 

¿Eran los incondicionales unos asesinos o, por lo contrario, la 
Coalición había planeado todo desde un principio? Neo no sabía 
qué pensar. Prefería no hacerlo. Su propia familia había escogido 
bando. 

Y bueno, en realidad, él también. 
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Despertar entre una nube de humo y polvo fue todo un esfuerzo. 
Tosió por culpa de los olores y sustancias que se colaban por 

sus fosas nasales. Abrió los ojos y observó el cuerpo cenizo que 
tenía a unos metros de distancia. 

Había caído de cara al suelo, con los brazos por delante, y pudo 
ver que a ella también la cubría una capa grisácea de polvo. Su tren-
za parecía más ceniza desde ahí. Se movió un poco, intentando 
incorporarse. El cuerpo le gritaba a voces que no se moviera. El 
estómago le pesaba, los brazos y las piernas parecían estar com-
puestos por toneladas de acero. Se quedó inmóvil a causa del dolor, 
no podía hacer otra cosa que entreabrir los ojos, a pesar del polvo, 
y observar con pesar lo que ocurría.

¿Así se sintió ella? ¿Así de doloroso fue? 
Siempre había querido creer que fue instantáneo, que no sufrió, 

que no pudo volver a ver el mundo antes de que se le apagara para 
siempre. 
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El pensamiento le rompió el alma. No pudo hacer nada por sal-
varla. No pudo sacarla de allí. Al igual que no podía hacer nada 
ahora. 

Cerró los ojos, quiso recordarla.




