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Prólogo
Madrid, 15 de junio de 2030

justo cuando los seres humanos celebraban haber superado 
sus peores crisis y pandemias, cuando pensaban que nada 
acabaría con ellos, que serían eternos, fueron castigados con 

la peor de las extinciones.
El mundo entero lloró sangre y jamás volvió a ser el mismo. 
Con el paso del tiempo se diría que, aquel quince de junio, todos 

los dioses habidos y por haber se habían relamido con la desdicha 
humana, pero Darío se levantó como si fuera un sábado cualquie-
ra: con la inocencia y seguridad de aquellos que desconocen el fu-
turo y no dudan que el sol saldrá cada mañana. 

Aún con legañas en los ojos, fue a la cocina a prepararse un café 
y, con la taza en la mano, entró en el salón para saludar a su mujer. 

—Buenos días, cariño —le dijo. 
Sofía estaba sentada en el sofá, con el portátil sobre las piernas y 

unas tostadas a medio comer encima de la mesa; la luz del sol con-
virtiendo en oro la piel de su espalda. La televisión estaba encendida 
y, aunque las voces de los periodistas rompían el silencio casi sagrado 
de la mañana, nadie la estaba viendo. 

—Buenos días —respondió ella sin levantar la vista del orde-
nador. 
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Darío sabía que llevaba un par de semanas muy agobiada con 
el trabajo, así que prefirió no interrumpirla. Una de las desven-
tajas de estar casado con una bióloga del Ministerio de Defensa, 
además de tener que escuchar largos monólogos sobre temas que 
no llegaba a comprender del todo, era no poder disfrutar de su 
compañía ni siquiera los fines de semana. 

—Anoche no te acostaste —apuntó, su voz impregnada de una 
acusadora preocupación. 

Sofía, absorta en la pantalla de su ordenador, no le contestó. 
Darío dudó incluso que lo hubiera escuchado. Le dio un sorbo 
al café y, mientras notaba cómo el líquido caliente le bajaba por 
la garganta, se rindió y decidió centrarse en ver la televisión. 
Como se acercaban las elecciones, los periodistas estaban ha-
blando otra vez de uno de los políticos más polémicos del país: 
Ismael Garza. 

—Los datos son muy claros: el Partido Celeste está ganando 
popularidad —afirmó el presentador del programa—. Según las 
encuestas, en las elecciones del próximo mes, Ismael Garza conse-
guirá por fin representación parlamentaria. 

—Su capacidad de conectar con la gente es abrumadora —aña-
dió una elegante periodista que estaba sentada junto a él—. Todos 
sabemos que sus ideas son algo extremas, demasiado conservado-
ras incluso, pero tiene una legión de fanáticos que lo apoyan en las 
redes sociales. Cada vez que habla, gana votos.

—¿Demasiado conservadoras? —preguntó otro periodista, de 
pelo blanco, sentado frente a ellos—. Lo que necesitamos ahora 
mismo es a alguien capaz de dirigir este país con mano dura. Lo 
necesitamos a él. 
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Darío, que odiaba ver la televisión porque programas como 
aquel siempre conseguían enfadarlo, soltó un bufido. Cada vez que 
veía por la calle a grupos de jóvenes, o incluso a familias enteras, 
con brazaletes de color azul celeste alrededor del brazo derecho, la 
rabia le recorría el cuerpo como un incendio descontrolado. No en-
tendía cómo podían mostrar con tanto orgullo que apoyaban a un 
hombre como Ismael Garza, que solo escupía veneno contra todos 
aquellos que consideraba diferentes. 

—Lo único que consiguen hablando de él a todas horas es ha-
cer que gane votos —se quejó Darío—. ¿Es que no se dan cuenta? 

Nadie le respondió. 
—No estoy de acuerdo contigo, Yago —añadió un cuarto pe-

riodista desde la televisión—. Debemos distinguir entre mano dura 
e ideas dictatoriales. Predicar el odio contra las minorías más desfa-
vorecidas es inadmisible. 

—¡Eso es! —exclamó Darío, como si el periodista fuera a es-
cucharlo. 

Aunque había quien decía que Ismael Garza estaba loco, Darío 
lo consideraba más bien un radical que sabía cómo influenciar a las 
masas. Y eso era mucho más peligroso. 

—¡Para vosotros todo es dictatorial! —dijo el periodista de pelo 
blanco—. ¡Ismael Garza solo quiere lo mejor para este país! 

«¿Lo mejor para este país? ¡Venga ya!», pensó Darío. Era dema-
siado temprano para enfadarse por culpa de la política, así que se 
dio la vuelta y salió al jardín. 

Hacía tanto calor que, a pesar de que el sol aún no había al-
canzado su cenit, ya se podía escuchar el canto repetitivo de las 
cigarras. Llevaban días haciéndolo sin cesar, como si estuvieran 
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nerviosas, y a pesar de que a Darío nunca le había molestado su 
sonido, estaba empezando a hartarse de ellas. Su familia y él vivían 
en una de las mejores zonas de Madrid porque buscaban disfrutar 
del descanso y la tranquilidad que les ofrecía, ¿por qué tenía que 
aguantar una plaga de insectos cada verano? 

—¡Papá! —le gritó de repente su hijo Alejandro desde el otro 
lado del jardín, haciéndole olvidar de golpe a las cigarras. 

El niño estaba tumbado sobre el césped, justo al lado de la piscina, 
y parecía estar esperando algo. Solo tenía seis años, pero ya había de-
mostrado en más de una ocasión que iba a ser mucho más inteligente 
que sus padres. Darío no podía explicar con palabras lo intenso que 
era el amor que le calentaba el pecho cada vez que lo miraba. 

—¿Qué haces? —le preguntó, sin poder contener una sonrisa. 
—Jugar con Bruce —le respondió el niño, divertido—. ¡Bruce!
El perro entró corriendo en el jardín en ese momento, res-

pondiendo a la llamada de su amigo con una firme obediencia, y 
se abalanzó sobre él para llenarle la cara de lametones. Era negro 
como una sombra, como el traje de Batman, y por eso habían 
elegido su nombre: Bruce Wayne. Alejandro gritó, entre risas, e 
intentó quitárselo de encima, pero el animal no parecía dispuesto 
a rendirse y continuó con su ataque de cariño. 

Con esa tierna escena de fondo, Darío se sentó en una de las 
sillas de mimbre que tenían en la terraza, dejó el café sobre la mesa 
y cerró los ojos para deleitarse con aquel momento de paz. 

El cambio climático hacía que estuvieran viviendo el mes de ju-
nio más caluroso de la historia, por lo que las primeras horas de la 
mañana eran las mejores para disfrutar al aire libre. El cielo estaba 
despejado y ni una sola nube enturbiaba el brillo de su limpio azul 
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celeste. Las cigarras cantaban extasiadas y ya olía a verano, mucho, 
como si la primavera supiera que se le acababa el tiempo y estuvie-
ra haciendo las maletas para marcharse. 

Darío se acomodó en la silla, dando gracias por la vida que le 
había tocado, y justo en ese momento todos los insectos se calla-
ron de golpe. Él, sin embargo, no se dio cuenta de que algo había 
cambiado en el ambiente hasta que escuchó gritar a Alejandro y el 
corazón le dio un vuelco dentro del pecho. 

—¡Alejandro! —lo llamó, levantándose de la silla de un salto. 
Su hijo estaba de pie observando al perro, que yacía inmóvil 

en el suelo. Los ojos oscuros del niño, iguales a los de su madre, 
estaban llenos de unas lágrimas que luchaban por salir a acariciarle 
las mejillas. 

—Bruce —balbuceó, apenado. 
Darío corrió y se acercó al cuerpo inerte del animal. Solo tar-

dó dos segundos en percatarse de que estaba muerto. Contuvo el 
aliento y le tocó con cuidado el pecho, suave y peludo, para ver si 
podía sentir los latidos de su corazón. No lo hizo. Frunció el ceño, 
extrañado, y al examinarlo con más detenimiento, se dio cuenta de 
que le sangraban los oídos. 

—¿Qué le pasa, papá? —le preguntó el niño entre lágrimas. 
Darío tuvo que hacer un esfuerzo por no ponerse a llorar tam-

bién. Bruce había sido su mejor amigo, un miembro más de su 
familia, un animal inocente que le había dado todo sin pedirle nada 
a cambio. No entendía qué le había pasado. ¿Cómo era posible que, 
en cuestión de segundos, los hubiera abandonado?

—Alejandro —murmuró, con un hilo de voz. Tragó saliva antes 
de enfrentarse al dolor de su rostro—. Ven. Vamos con mamá.
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Necesitaba la ayuda de Sofía para explicarle a su hijo lo que sig-
nificaba la muerte, para contarle por qué ya nunca más podría jugar 
con su mejor amigo. Alargó el brazo para cogerle la mano, pero tuvo 
que apartarlo con rapidez porque algo cayó del cielo y se estrelló 
contra el suelo, justo a su lado, con la fuerza de un meteorito. Era un 
pájaro. ¡Un pájaro! Y después cayó otro y, después, otro más. 

Alejandro gritó, asustado, y se puso a llorar. Darío se apresuró a 
cogerlo en brazos. Su corazón latía a toda velocidad. Apretó el cuerpo 
de su hijo contra el pecho, protegiéndolo, y entró con él en la casa. 

—¿Qué ha pasado? —preguntó su mujer, desde el sofá, al escu-
char al niño llorar. Por fin salía del trance en el que el trabajo la había 
sumido. 

Esta vez, fue Darío quien no respondió. No fue capaz. Dejó al 
niño en el suelo, se dio la vuelta y volvió a salir a la terraza, atónito. 
No podía creer lo que veían sus ojos: estaban lloviendo pájaros del 
cielo. Su jardín estaba lleno de animales muertos que, con las alas 
extendidas, parecían ángeles caídos. Había decenas de ellos sobre el 
césped. La bilis le subió por la garganta y estuvo a punto de ponerse 
a vomitar; pero la curiosidad, morbosa e inexplicable, fue mucho 
más fuerte. 

Se agachó y, con algo de miedo, tocó el cuerpo de uno de los 
pájaros. Era una paloma y, al igual que Bruce, estaba muerta. Arrugó 
la nariz y, al levantar la mirada, se dio cuenta de algo: las chicharras 
no habían vuelto a cantar y en el jardín reinaba un silencio aterrador. 
Por primera vez en su vida, Darío deseó que los insectos llenaran el 
mundo con su música. 

Con el corazón encogido de dolor y angustia por la muerte de 
Bruce, por lo que acababa de ver, volvió a entrar en la casa. Su mujer 
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estaba absorta en la televisión, el rostro descompuesto. Alejandro se 
había acurrucado junto a ella, aterrado, y aún sollozaba. No entendía 
nada. Su padre, por desgracia, tampoco. 

—Cariño, tienes que ver esto —murmuró Sofía, algo asustada, 
mientras subía el volumen de la televisión. 

Darío se acercó hasta ellos. Le temblaban las piernas. Algo no iba 
bien. Algo grave estaba pasando. Los periodistas habían dejado de ha-
blar de política para dar una noticia especial de última hora. Todos los 
colaboradores estaban muy serios, sin saber bien qué decir, y el pre-
sentador dio paso enseguida a una corresponsal que parecía nerviosa. 

—Así es, Antonio —dijo ella, con el micrófono en la mano, en 
cuanto le cedieron la palabra—. Aunque aún no sabemos bien lo que 
está pasando, podemos confirmar que miles de animales en todo el 
mundo están muriendo de forma repentina. Perros, gatos, pájaros… 
Nos acaban de confirmar desde el Zoo de Madrid que ellos también 
se han visto afectados y que hoy no abrirán sus puertas. Por el mo-
mento, no hemos podido obtener más información. 

El presentador volvió a aparecer en la pantalla, pero no tardó en 
dar paso a un corresponsal que se había desplazado hasta una granja 
porcina de Huesca. Al parecer, todos los cerdos habían muerto sin 
ninguna explicación. 

Darío se tapó la boca con la mano y miró a su mujer, que ahora 
estaba concentrada en su teléfono, pálida y muy seria. 

—Es lo único de lo que se habla en las redes sociales —le dijo, 
preocupada. Le entregó a Darío el teléfono y él lo cogió, algo ner-
vioso—. Está pasando lo mismo en todo el mundo.

En la pantalla se estaba reproduciendo un vídeo, que alguien 
había subido desde Zambia, en el que podía verse a una manada de 
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elefantes inertes en plena sabana, crías incluidas. Estaban tirados 
en el suelo como si fueran inmensas rocas, demostrando que hasta 
la más majestuosa de las criaturas se encontraba indefensa ante la 
crueldad de la muerte. 

—Y hay más —añadió Sofía, horrorizada.
Había vídeos procedentes de todo el mundo y era un caos abso-

luto: lluvias de pájaros en bosques y ciudades, mascotas que fallecían 
de forma repentina en mitad de la calle con los oídos sangrando. Los 
seres humanos estaban siendo testigos, por primera vez en la histo-
ria, de una extinción masiva. 

—Tiene que haber alguna explicación a esto —murmuró Darío, 
desconcertado.

Sofía se mordió el labio inferior con tanta fuerza que estuvo a 
punto de hacerse sangre; después, clavó sus ojos en los de su mari-
do. Los tenía cubiertos con una tela de culpabilidad. 

Sin embargo, sus labios permanecieron sellados. 
—Tengo miedo —lloró Alejandro, abrazándose a su madre. 
Darío abrió la boca para consolar a su hijo, pero enseguida vol-

vió a cerrarla. Por si la situación no fuera ya de por sí lo bastante 
difícil, en la televisión estaban a punto de darle paso a la última 
persona a la que le apetecía ver en aquel momento; al hombre que, 
a pesar de todo, el país entero parecía estar deseando escuchar: 
Ismael Garza. 

—Buenos días, señor Garza —lo saludó el presentador del pro-
grama, haciendo un esfuerzo por disimular lo afectado que estaba. 
Sofía abrazó a Alejandro y Darío cerró los puños con fuerza—. 
Gracias por atendernos tan rápido. Es usted el primer político dis-
puesto a hacer declaraciones. 
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Ismael Garza, cuyo porte era el de un líder, llevaba el pelo negro 
peinado hacia atrás y la barba recortada con esmero; sus ojos verdes 
convertidos en la bandera de esperanza de millones de personas. 
Iba vestido con una camisa blanca, y alrededor de su brazo derecho 
destacaba el trozo de tela azul celeste que había convertido en el 
símbolo de su partido. Parecía tranquilo y sereno, como si fuera el 
único que sabía dónde encontrar agua en medio de un desierto y 
no hubiera razones para perder la calma; como si el mundo entero 
no estuviera viviendo un apocalipsis. 

—Voy a cambiar de canal —anunció Darío mientras cogía el 
mando a distancia—. No quiero ver cómo se aprovecha de la si-
tuación para ganar votos. 

—Espera —respondió su mujer, sujetándole la mano—. Vamos 
a ver qué dice. 

Antes de que Darío pudiera replicar, la voz grave y melosa de 
Ismael Garza les hizo guardar silencio. Era como la de un mesías 
que aparecía en el momento exacto para salvar el mundo, como el 
calor de una chimenea al que no podías evitar acercarte en un frío 
día de invierno. 

—Buenos días, Antonio —dijo el político, muy serio. Sabía que 
los periodistas no solo le habían entregado un micrófono, sino 
también un altavoz—. Antes de nada, quiero enviar un mensa-
je de tranquilidad a todos los ciudadanos del país. Nos estamos 
enfrentando, sin ninguna duda, a un castigo divino, una condena 
que cambiará nuestro mundo tal y como lo conocemos. La hu-
manidad nunca ha vivido una situación tan grave como esta, y los 
científicos ya están diciendo que va a ser muy difícil superar este 
golpe inesperado. En los próximos años, con toda probabilidad, 
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los recursos naturales de los que disponemos se agotarán. Por eso, 
ahora más que nunca, debemos ser fuertes. Debemos tener fe. 
Debemos permanecer unidos y confiar.

Hizo una pausa deliberada, mirando a la cámara para mantener 
la tensión, y el país entero contuvo el aliento. Ismael Garza sabía 
que sus palabras tenían poder, que iban a ser escuchadas, y se esta-
ba aprovechando de ello. 

—Todo apunta a que hoy estamos viviendo una extinción ma-
siva —continuó—, una cuya causa desconocemos y que está ha-
ciendo que veamos caer criaturas aladas del cielo. ¡Estamos siendo 
testigos de la extinción de los mismísimos ángeles! Sin embargo, 
os puedo asegurar que los seres humanos saldremos de esta, ¡claro 
que vamos a hacerlo! Para eso estoy yo, para eso está mi partido. 

Los periodistas tardaron varios segundos en reaccionar tras el 
silencio del político. Cuando lo hicieron, no obstante, cundió el pá-
nico. Todos quisieron intervenir a la vez, hacer preguntas y lanzarse 
acusaciones. El plató se convirtió de repente en un campo de batalla. 

—¡Ya basta! —gritó el presentador, levantándose de la silla, 
para hacer que volviera a reinar la paz. En cuanto sus compañeros 
guardaron silencio, se dirigió de nuevo al político—. Señor Garza, 
¿cómo puede afirmar con tanta seguridad que vamos a salir de 
esta? ¿Qué pretende hacer para conseguirlo? ¡Estamos hablando 
de una extinción masiva! Usted mismo acaba de decir que estamos 
viviendo la «extinción de los ángeles». 

Ismael Garza esbozó una sonrisa afilada y, con algo de condes-
cendencia, le respondió:

—¿Que qué pretendo hacer? Lo único que es aceptable en este 
momento, Antonio: salvar a la humanidad. Nuestros cobardes 



19

gobiernos anteriores no han tenido nunca el valor suficiente para 
solucionar los problemas de este país, y por supuesto no van a te-
nerlo ahora frente a una catástrofe sin precedentes. ¡Yo soy la única 
esperanza que tiene la gente! 

Darío miró a su mujer, pálido como un fantasma, y entonces lo 
tuvo claro. No era la primera vez en la historia que aparecía un per-
sonaje así y convencía a la gente con sus discursos de odio. Ismael 
Garza sabía mejor que nadie que el miedo y la confusión eran sus 
mejores aliados, y una crisis como aquella era lo único que necesi-
taba para ganarse los votos incluso de los más reticentes. 

En aquel momento Darío lo supo, y no se equivocó. Ismael 
Garza ganaría las elecciones y salvaría a la humanidad. Aunque fue-
ra a su manera.





Parte I: 
Crisálida



Madirit, 16 de noviembre de 2035 

Yo, Ismael Garza, presidente de la República de Heden, 
consciente del importante papel que me ha otorgado la his-
toria y de la responsabilidad que este conlleva, decreto las 
siguientes Leyes Fundamentales en presencia de mis doce 
ministros, basándome para su redacción en los ideales que 
hicieron posible la supervivencia de la humanidad tras la Ex-
tinción de los Ángeles. 



Ley Fundamental N.º 2

Queda prohibida la mención y representación de animales, 
así como su aparición en libros, películas, pinturas o medios de 
comunicación. La pena por el incumplimiento de dicha norma 
será la muerte.



24

1
Madirit, 8 de marzo de 2110 

en mi mundo, algo tan delicado e inocente como una caja de 
música podía ser ilegal, y peligroso, si dentro de ella había un 
animal. La ley nos prohibía representarlos, y el castigo por 

incumplirla era la muerte. 
Quizá esa era la razón por la que, a pesar de que era el único ob-

jeto de mi madre que quedaba en casa, mi padre la había escondido y 
yo había pasado mis diecinueve años de vida sin conocer su existen-
cia. Quizá por eso no podía dejar de mirarla. 

La cogí entre las manos y observé a la criatura de madera que 
daba vueltas en su interior. Tenía dos pequeñas alas pintadas de azul, 
que se asemejaban a las de un hada, pero no era como ninguno de 
los seres fantásticos que aparecían en los cuentos. No sabía lo que 
era, así que solo podía ser un animal. Y eso, aunque me negara a 
creerlo, convertía a mi madre en una delincuente. 

Su nombre, María, estaba grabado a mano en la parte de abajo, 
como si alguien hubiera querido marcar la madera para siempre. Lo 
acaricié con cariño y disfruté de la suavidad con la que las letras 
abrían la suave superfi cie. Mi madre murió tras mi primer cumplea-
ños y, por más que lo intentaba, no podía acordarme de ella. No re-
cordaba su risa ni el calor de sus brazos, así que me aferraba a aquella 
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caja de música con la desesperación de quienes han perdido a alguien 
y buscan llenar de cualquier forma el vacío que se les queda en el 
pecho. Había convertido su música en la voz de mi madre y, cuando 
estaba triste, la buscaba para que me cantara. 

Algo de lo que mi padre no podía enterarse jamás.
Por eso, al escuchar que la puerta de mi habitación se abría de 

golpe, me sobresalté. Cerré la caja de música y, conteniendo el alien-
to, la escondí tras la espalda. Sin embargo, en cuanto vi que quien 
había entrado era Nina, la doméstica, y no mi padre, volví a respirar 
tranquila. 

—Me has asustado —le dije, con el corazón palpitándome en la 
garganta. 

—No me extraña, Eva. ¿Has vuelto a sacar la caja de música? Las 
dos sabemos la razón por la que la tenía escondida en el desván. Si 
te ve con ella, se enfadará. 

Puse los ojos en blanco y me esforcé por contener una sonrisa. 
Nina iba vestida con el uniforme reglamentario de los domésticos, 
negro con arabescos de oro bordados en las mangas, y su fi gura 
destacaba contra el azul pastel de las paredes de mi habitación. Pa-
recía una sombra, un retazo de oscuridad en un mundo que brillaba 
en los tonos del cielo, pero no tenía permitido ponerse otra ropa. 

—No se va a enterar —repliqué. 
—O sí. —La doméstica cruzó la enorme habitación, haciendo 

que sus pasos sonaran sobre el suelo de mármol, y entró al vesti-
dor—. Sabes que siempre se entera de todo. 

La seguí y observé con atención cómo ponía los brazos en jarras 
mientras analizaba los vestidos del armario. Aunque se había recogido 
el pelo en un moño, algunos rizos dorados se le escapaban, rebeldes, y 
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le caían sobre la frente. Debía tener cerca de cincuenta años, pero me 
daba la sensación de que había pasado por cosas que la habían hecho 
envejecer más de lo debido, que sus ojos escondían más dolor del que 
quería aparentar. Nunca le hacía preguntas al respecto. 

—¿Qué vestido quieres ponerte esta noche? —me preguntó. 
Me encogí de hombros mientras escondía la caja de música en 

una de las estanterías, ocultándola entre montañas de camisetas de 
todos los colores confeccionadas con los más caros tejidos. Ser la 
hija del ministro de Alimentación era como ser una princesa, así que 
tenía que parecerlo; por eso tenía tanta ropa que habría necesitado 
tres vidas para poder ponérmela toda. 

—Me da igual —murmuré con cansancio. Salí del vestidor, re-
corrí la habitación y me tumbé sobre la cama soltando un suspiro 
dramático—. Ni siquiera quiero ir a la fiesta.

Clavé la mirada en los frescos que decoraban el techo, en las nu-
bes que tantas veces habían acompañado mis sueños, y envidié su 
libertad. Hacía mucho tiempo que no sabía lo que significaba esa 
palabra. 

—Lo que no quieres es ver a Héctor —me respondió Nina, con 
tristeza, saliendo también del vestidor. A pesar de ser solo una do-
méstica, era la única persona a la que podía hablarle con sinceridad, 
la única frente a la que no me veía obligada a fingir—. ¿Me equivoco? 

Al pensar en él, el estómago me dio un vuelco. Aunque solo era 
seis años mayor que yo, Héctor ya era ministro de Orden Público, lo 
que lo convertía en uno de los solteros más deseados de la élite de 
los celestes de Madirit. Habíamos empezado nuestra relación hacía 
casi diez meses, y no había pasado ni un solo día sin que alguien me 
recordara lo afortunada que era por estar con él. 
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Sin embargo, no era así como me sentía. 
—Va a ser mi marido —le dije, intentando que pareciera algo 

bueno. No lo conseguí: sonó como un castigo—. Es un orgullo para 
mí convertirme en su esposa. Claro que quiero verlo. 

Nina alzó una ceja y guardó silencio. No hacía falta que dijera 
nada, porque las dos sabíamos la verdad: estaba intentando conven-
cerme a mí misma de que me quería casar con él. Si no lo hacía, no 
podría heredar el ministerio de mi padre y mi familia lo perdería para 
siempre. 

Aparté la vista y, una vez más, me sentí fatal. Si Héctor era tan 
maravilloso como decían, ¿por qué la ansiedad me atenazaba el pe-
cho cada vez que pensaba en nuestra boda? Tenía todo lo que una 
chica de mi edad podría desear, y lo único que tenía que hacer para 
agradecerlo era casarme. Pero no quería. No así. ¿Me convertía eso 
en una egoísta? 

—Deberías empezar a maquillarte —me dijo Nina, cambiando 
de tema de forma poco sutil—. Se está haciendo tarde. 

Aún entraba la luz de la tarde por los grandes ventanales de mi 
habitación, así que tenía tiempo de sobra. No obstante, agradecí la 
excusa para dejar de pensar en Héctor y me levanté de la cama de 
un salto. 

Al entrar en el baño de la habitación, Nina encendió la televisión 
que había en la pared, colgada frente a la cama, y yo suspiré. Odiaba 
a la prensa, y lo hacía sobre todo porque nunca dejaban de hablar 
de mí. 

Abrí uno de los armarios del baño para sacar mi bolsa de maqui-
llaje y, justo en ese momento, comenzó a hablar una de las periodis-
tas más famosas y queridas de todo Heden: Alma Aguilar. Nadie se 
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perdía nunca su programa y, decían, todo lo que tocaba lo convertía 
en oro. A mí, en cambio, su voz me hacía sentir lo mismo que el 
sonido de un tenedor arañando un plato; el de unas uñas afiladas 
acariciando un cristal. 

—Esta noche —anunció la periodista desde la televisión— el 
presidente Ismael Garza IV, el Ángel, celebra una fiesta en su resi-
dencia oficial; una fiesta a la que está invitada toda la alta sociedad de 
Madirit. Al parecer, este evento nos depara muchas sorpresas, ¿no es 
así, Diana? Cuéntanos. 

—¡Van a hablar de ti! —me gritó Nina desde la habitación.
—¡Ya lo escucho! —respondí—. Qué raro. 
—Eso es, Alma —le respondió una de las colaboradoras del pro-

grama desde la redacción—. Se rumorea que esta noche por fin se 
va a confirmar el compromiso entre Héctor de Silvela-Zarauz y Eva 
Salazar. ¡Permaneceremos atentos a cualquier novedad, como seguro 
estarán haciendo todos los ciudadanos de Madirit! 

—Su relación es un secreto a voces, desde luego. Yo siempre he 
pensado que hacen muy buena pareja. 

—Quién fuera ella, ¿verdad? ¡Héctor es el hombre más guapo de 
toda la república! 

Tuve que dejar el maquillaje sobre el lavabo porque las manos 
empezaron a temblarme. Cerré los ojos e intenté tranquilizarme 
mientras contaba del uno al diez. 

—Lo es, sin ninguna duda —confirmó Alma, emocionada—. 
Además, a pesar de ser el ministro de Orden Público más joven de 
la historia de Heden, y, sobre todo, a pesar de las dudas que todos 
tuvimos tras su nombramiento, ha demostrado estar más que prepa-
rado para el cargo. 
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Inspiré y espiré varias veces para ver si así conseguía relajarme, 
pero no surtió efecto. No era tan fácil deshacerse de la ansiedad. 

—La boda será un hito histórico en nuestro país. ¿Cuándo se ha 
casado un ministro con la hija de otro? ¡Será el evento del año! 

—¡Nina! —grité cuando llegué a mi propio límite y respirar co-
menzó a ser doloroso—. ¡Apaga la televisión, por favor! 

No me escuchó.
—Obtendrán el permiso para tener hijos enseguida. 
Me apoyé sobre el lavabo y lo apreté con mucha fuerza. Estaba 

empezando a marearme. ¿Por qué no se callaban? ¿Por qué no me 
dejaban en paz? 

—Hemos salido a la calle para preguntar a la gente de Madirit 
qué opinan sobre el posible anuncio del compromiso, y esto es lo 
que nos han dicho. Conectamos contigo, Carolina. 

Alma Aguilar dio paso a una de sus reporteras, que estaba recorrien-
do las calles de la ciudad para preguntarle a la gente sobre nosotros. 
Lo hacían muy a menudo, y las respuestas nunca me sorprendían. La 
televisión, al final, también estaba controlada por el Gobierno. ¿Quién 
iba a decir la verdad frente a las cámaras? Ni siquiera yo lo hacía. 

—Adoro a Eva Salazar. ¡Estoy deseando saber cómo será su ves-
tido de novia! 

—Por favor, quiero que confirmen ya el compromiso. ¡Nos tie-
nen en ascuas!

—Héctor es uno de los mejores políticos que tiene este país, de 
eso no hay duda. El matrimonio entre ambos es una buenísima no-
ticia para Heden. 

Cuando volvieron a conectar con el plató, los periodistas hicieron 
un par de comentarios más sobre mí y enseguida pasaron a hablar 
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sobre otro tema recurrente: las fiestas de escándalo que celebraba 
Abel Garza, el hijo menor del presidente. Al parecer, la última se 
había descontrolado tanto que habían tenido que intervenir los sera-
fines, los policías del Estado. 

—¡Nina! —grité de nuevo, alzando más la voz—. ¡Apágala! 
Esta vez sí me escuchó. 
—¡Voy! 
Las voces de los periodistas se desvanecieron y sus palabras fue-

ron sustituidas por el silencio. Suspiré aliviada. No aguantaba más. 
Nina entró en el baño y, al verme apoyada en el lavabo, la preocu-

pación acompañó al cariño en sus ojos castaños. 
—¿Todavía estás así? —me preguntó con dulzura—. Deja que 

te ayude. 
Tenerla cerca siempre me tranquilizaba. Me senté en el borde de 

la bañera mientras ella cogía el maquillaje y, después, me dejé hacer. 
Aunque a veces lo olvidara, Nina estaba allí conmigo para eso, para 
servirme. Los llamábamos domésticos porque esa era su función. 

—No sé qué haría sin ti —confesé, mis ojos clavados en los su-
yos—. Nina. 

Pronuncié su nombre llenándome la boca con cada letra, de-
mostrándole con ello que no me importaba hacerlo, que la con-
sideraba tan valiosa como a un celeste. Los domésticos no eran 
como nosotros, no tenían derecho a tener un nombre, y solo esta-
ban dentro de la ciudad porque los necesitábamos como mano de 
obra. La ley les prohibía incluso mirarnos a los ojos. 

Sin embargo, Nina me había cuidado desde que era una niña, me 
había criado con el mismo amor que me habría dado una madre, y me-
recía tener una identidad propia, un nombre con el que dirigirme a ella. 
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Por eso, aunque mi padre no pudiera saberlo nunca, aunque tuviera 
que mantenerlo en secreto, hacía años que le había dado uno. Para mí 
no era solo una doméstica; era Nina. Y habría dado mi vida por ella. 

—Voy a ponerte sombra de ojos marrón, ¿vale? —me dijo, algo 
avergonzada—. Destaca el azul de tus ojos. 

Asentí y dejé que sus manos recorrieran mi rostro con cariño. Se 
suponía que los domésticos tampoco podían tocarnos, que su piel 
estaba contaminada con la furia, la enfermedad que había matado 
a los animales y por la que habíamos tenido que separarnos de una 
parte de la población tras la Extinción; pero Nina me había secado 
las lágrimas cientos de veces, me había peinado, me había vestido, y 
nunca me había infectado. De hecho, siempre que me tocaba volvía 
a mi cabeza el recuerdo de la nana que me cantaba para dormir cuan-
do era solo una niña, acompañada de caricias en el pelo:

Cantando esta nana en baladas
mi niña apacible duerme,

con la noche como almohada,
nana de luna para arroparte, 
nana de luna para cuidarte…

Salí de mi breve ensoñación en cuanto terminó de maquillarme y, 
esbozando una sonrisa, me dijo:

—Ya está. Vamos a vestirte. 
Volvimos a la habitación y me acerqué hasta la cama, donde Nina 

había dejado el vestido que había elegido para mí. Era largo, de ti-
rantes y ajustado a la cintura. La parte de arriba tenía el mismo co-
lor oscuro que el cielo nocturno, e iba perdiendo intensidad según 



32

bajaba, convirtiéndose en un azul muy suave en el vuelo de la falda. 
El degradado de la tela estaba cubierto, además, de pequeños crista-
les que brillaban como estrellas con la luz. Muy pocas personas en 
Heden podían permitirse un vestido así, pero yo no era como los 
demás: yo pertenecía a la élite del país. Era la hija de uno de los doce 
ministros y, por si eso fuera poco, la futura esposa de otro. No podía 
ir de cualquier manera. 

Nina me ayudó a vestirme y, una vez estuve preparada, me acercó 
el complemento más importante: el brazalete azul celeste. Levanté el 
brazo derecho y, mientras lo miraba con respeto, ella me lo colocó 
en silencio. Aquel trozo de tela era el símbolo de nuestro país; la for-
ma que teníamos de rendir homenaje a Ismael Garza I, el Salvador, 
y lo que había conseguido tras la Extinción de los Ángeles. Era el 
emblema de Heden y yo, como descendiente del primer ministro de 
Alimentación que había tenido la República, debía llevarlo en todas 
las fiestas, actos oficiales y entrevistas. 

Era un orgullo ser una celeste, y tenía que demostrarlo. 
—Estás muy guapa —musitó Nina, sonriente, mientras me es-

condía detrás de la oreja un mechón de pelo rebelde.
Mi padre abrió la puerta de la habitación justo cuando abrí la 

boca para darle las gracias. Nina dio un respingo y apartó las manos 
de mi pelo, agachando la cabeza en un gesto de sumisión. 

Diego Salazar, que llevaba un elegante traje de color azul marino, 
el pelo entrecano peinado hacia atrás, entornó los ojos y me preguntó:

—Eva, ¿qué estás haciendo? 
—Nada —respondí, intentando aparentar tranquilidad—. La 

doméstica me estaba ayudando a abrocharme el vestido. No podía 
hacerlo sola.
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Mi padre frunció el ceño, aún sujetando el pomo de la puerta, y 
yo me obligué a sonreír. Nina, a mi lado, se puso tensa. 

—¿Has dejado que te toque? 
—No, claro que no —mentí, como si la sola idea de imaginar 

algo así me horrorizara. 
—Bien. —Observó a Nina con la frialdad del hielo en sus ojos 

azules, pero ella no levantó la vista del suelo. No podía hacerlo—. 
Vete. Tengo que hablar con mi hija.

Nina obedeció y salió de la habitación sin decir nada, tan delicada 
y silenciosa como solo puede serlo alguien que está acostumbrado 
a hacer que su presencia pase desapercibida. Al marcharse, cerró la 
puerta y, en cuanto me quedé a solas con mi padre, mi estómago se 
convirtió en un nudo apretado. 

—Eva —me dijo él, muy serio, en el mismo tono que usaba para 
reñirme de niña—. Te he escuchado hablar con la doméstica. Sé que 
es fácil cogerles cariño porque llevan trabajando en esta casa toda la 
vida, pero no debes olvidar que son seres inferiores y vienen del otro 
lado del Muro. 

Agaché la cabeza, incómoda, y me mordí la lengua. Aunque sabía 
que tenía razón, era fácil ignorarlo cuando estaba con Nina. La que-
ría demasiado. 

—Lo siento, papá —murmuré—. Solo le he pedido ayuda con 
el vestido.

Él suspiró y sacudió la cabeza, acercándose hasta mí. 
—Tienes buen corazón, cielo, y eso hace que olvides que están con 

nosotros porque los necesitamos para trabajar, nada más. —Puso las 
manos sobre mis hombros y los apretó con suavidad—. Si los tratas 
como si fueran celestes, terminarán creyendo que lo son, y por mucho 
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que hayamos conseguido domesticarlos, por mucho que a veces pa-
rezcan iguales a nosotros, no debes olvidar la verdad. 

Asentí, sin decir nada, y él me acarició la mejilla con cariño. 
Mis ojos se fueron al pin de oro que llevaba en la solapa de la 
chaqueta: una copa llena de uvas, el símbolo del Ministerio de 
Alimentación. 

—Todo esto te lo recuerdo porque me preocupo por ti —con-
tinuó, clavando sus ojos azules en los míos—. No quiero que olvi-
des cuál es tu posición y cuál es la suya. Nosotros descendemos de 
aquellos que se salvaron tras la Extinción, y ellos… ellos son solo 
criaturas salvajes incapaces de razonar y sentir. —Arrugó la nariz, 
asqueado—. Se empieza hablando con ellos para pedirles ayuda y 
¿qué será lo próximo? ¿Ponerles nombre?

—¿Nombre? —pregunté, fingiendo que había dicho algo impen-
sable—. Qué tontería, papá.

Él sonrió con cariño y yo me obligué a hacer lo mismo. A los 
pocos segundos, sin embargo, su rostro se ensombreció. 

—No quiero que te pase lo mismo que a tu madre, Eva. No quie-
ro que los domésticos te contagien la furia. 

Fui incapaz de seguir mirándolo a los ojos. Mi padre casi nunca 
mencionaba a mi madre, pero cuando lo hacía, la garganta se me lle-
naba de espinas. Lo único que sabía de la enfermedad que se la había 
llevado era que se la había contagiado una doméstica que, saltándose 
todas las leyes, la había tocado. Una semana después, la infección le 
produjo un fallo multiorgánico que acabó con su vida. 

—Me mantendré alejada de ellos, papá —mentí. No pensaba dis-
tanciarme de Nina. Aunque fuera una doméstica, estaba segura de 
que ella no tenía ninguna enfermedad—. Te lo prometo. 
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Mi padre volvió a sonreír, haciendo que se le marcaran unas 
pequeñas arrugas alrededor de los ojos, y apartó las manos de mis 
hombros. Confiaba en mí porque nunca le había dado razones para 
no hacerlo; y eso, en parte, me hizo sentir algo culpable. 

—Venga, es hora de que nos marchemos —me dijo mientras 
abría la puerta para dejarme pasar—. Qué reloj más bonito, por cier-
to. ¿Es oro blanco?

—Y diamantes —añadí, levantando la muñeca para que pudiera 
apreciarlo con más detalle—. Es el que me regaló Héctor. 

—Le encantará vértelo puesto. 
Salimos de la habitación y, al llegar a la barandilla de hierro forja-

do de las escaleras, mi padre me ofreció el brazo para que me apo-
yara. Bajar las escaleras agarrados era nuestra costumbre, la forma 
que tenía de demostrarme que era la niña de sus ojos. Por culpa de 
su trabajo no solíamos pasar mucho tiempo juntos, así que cuando 
lo hacíamos me sentía el centro de su mundo y podía perdonárselo 
todo. 

Se lo agradecí con una sonrisa y, convertida de nuevo en una 
chiquilla que admira a su padre por encima de todo, me agarré de su 
brazo y bajé las escaleras sin miedo a tropezarme con los tacones.

En el vestíbulo, bajo la gran lámpara de araña que colgaba del 
techo, nos esperaba un joven doméstico rubio vestido con el mismo 
uniforme negro con ribetes dorados que llevaba Nina. Su cara me 
sonaba, pero como mi padre los compraba y vendía con mucha faci-
lidad, podía estar equivocada y que acabara de llegar a nuestra casa. A 
excepción de Nina, tampoco solía prestarles mucha atención. Había 
habido tantos trabajando para nosotros, todos tan distintos, que me 
era imposible recordarlos. 
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Mi padre chasqueó los dedos y señaló hacia abajo, hacia sus za-
patos, y el doméstico se apresuró a agacharse para limpiárselos con 
un trapo que sacó del bolsillo de su pantalón. Segundos después, 
brillaban como recién comprados. 

—Mucho mejor —murmuró mi padre, mirándolos con satisfac-
ción mientras el doméstico se levantaba del suelo para abrirnos la 
puerta. No alzó la vista ni una sola vez. 

Fuera, en el jardín, las flores brillaban en mil colores que iban 
desde el amarillo hasta el rosa fucsia, llenando el ambiente con su 
olor dulzón y atrayente. Casi estábamos en primavera y alrededor de 
ellas revoloteaban los polinizadores, los nanodrones plateados que 
se encargaban de transportar el polen. Sus pequeñas alas metálicas 
hacían un ruido hipnótico que se confundía con el del suave rumor 
del agua de las fuentes. 

Lo atravesamos sin decir nada y, al llegar hasta el coche blindado 
que nos esperaba frente a las altas puertas de hierro que protegían 
nuestro palacete del exterior, entramos. 

—Al Palacio Presidencial —le ordenó mi padre al chófer, un do-
méstico de mediana edad y pelo cobrizo. Vivíamos muy cerca del 
palacio del presidente, pero mi padre siempre se empeñaba en hacer 
aquel trayecto en coche. Aunque decía que hacerlo así era mucho 
más rápido y seguro, lo conocía lo suficiente como para saber que la 
razón principal era que no quería juntarse con la gente normal—. Y 
rápido, que no quiero llegar tarde. 

Las puertas de hierro se abrieron y, en cuanto las atravesamos, sa-
limos a la avenida principal de la Villa Ministerial, la urbanización de 
lujo que había construido Ismael Garza I para el uso y disfrute de 
los miembros del gobierno y sus familias; reforzando con ello nuestra 
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privacidad y seguridad. Así, todos vivíamos juntos en palacetes de en-
sueño, alejados del mundo real, sabiéndonos distintos y merecedores 
de mucho más de lo que la gente normal solía recibir de la vida. 

Un coche negro con dos guardaespaldas dentro comenzó a se-
guirnos mientras la recorríamos en silencio. Por orden del presiden-
te, los ministros no podían ir a ningún sitio sin seguridad. Aunque 
me parecía una decisión lógica, la presencia de aquellos hombres 
enormes que parecían hechos de hielo siempre me hacía sentir algo 
incómoda. 

En cuanto atravesamos el puesto de seguridad que había en la 
entrada de la urbanización y salimos a la calle, los periodistas se aba-
lanzaron sobre nosotros. Había muchísimos esperándonos, ansio-
sos por fotografiarme, por conseguir que hiciera alguna declaración 
sobre mi compromiso. Los observé a través del cristal tintado del 
coche, agobiada, y después cerré los ojos. Incluso así, en la oscu-
ridad, sentía los flashes de las cámaras robándome el alma con cada 
fogonazo de luz. 

—No hables todavía con la prensa —me indicó mi padre, sin 
mirarme, cuando los dejamos atrás—. No digas nada sobre el com-
promiso. Deja que se entretengan haciendo teorías. 

—¿Cuándo vamos a anunciarlo? 
—Pronto. —Sacó su teléfono móvil del bolsillo de la chaqueta 

y centró toda su atención en la pantalla. Como era uno de los doce 
ministros del gobierno, tenía derecho a tener uno. Los demás ni si-
quiera sabíamos utilizarlo—. Todavía no es el momento. 

No hice más preguntas. Apoyé la cabeza contra la ventanilla y 
me quedé ensimismada viendo la ciudad pasar, como un preso que 
observa la libertad desde dentro de su prisión. 
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Recorrimos a toda velocidad el Paseo de la República y, tras ro-
dear la fuente de la diosa Cibeles, cuyo carro, según decían, había 
sido arrastrado una vez por dos animales, llegamos a la Vía Celeste, 
a la que antes de la Extinción la gente llamaba Gran Vía. Seguía 
siendo la arteria principal de la ciudad, así que el Gobierno la había 
aprovechado como escaparate propagandístico. 

Ismael Garza I, el Salvador, ordenó demoler todas las construc-
ciones de antes de la Extinción y, en su lugar, levantó edificios con 
fachadas de cristal que servían como pantallas pero que, al caer la 
noche, se iluminaban en todos los tonos de azul existentes. Así, 
cuando atravesabas la Vía Celeste, te sentías como surcando el cielo, 
como si viajaras a un lugar de cuento en el que imperaba el añil, el 
índigo, el cobalto y, por supuesto, el celeste; un mundo tan her-
moso, tan impresionante, que hacía que olvidaras la realidad. En la 
parte más alta de los edificios, vigilando la ciudad, se repartían las 
esculturas de doce ángeles dorados con las alas abiertas. Cada uno 
de ellos sostenía entre sus manos uno de los símbolos ministeriales 
y, según decían, sus rostros estaban inspirados en los de los doce 
ministros del primer Gobierno de Heden. 

En la calle, por debajo de los ángeles de oro y las fachadas de cris-
tal, la ciudad rebosaba vida. Las aceras estaban impolutas y en todas 
y cada una de las farolas colgaban los estandartes con la bandera de 
la República: azul celeste con dos alas doradas. 

Como era sábado, los ciudadanos de Madirit se reunían para to-
mar algo, para ir al cine o para comerse un helado tras una agotadora 
tarde de compras. Algunos incluso iban acompañados de sus domés-
ticos, aunque la mayoría de celestes que no pertenecían a la élite no 
solía tenerlos a su servicio porque no podían permitirse comprarlos. 
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¿Qué se sentiría al tener una vida normal?, ¿una vida alejada de los 
focos de las cámaras y los protocolos? ¿Qué se sentiría al tener la 
libertad de elegir a tu pareja por amor? 

No tardamos en dejar atrás la Plaza de la Patria, que antes de la 
Extinción se había llamado Plaza de España, y cuando se alzó ante 
nosotros la inmensa fachada del Palacio Presidencial, cogí aire y co-
mencé a pensar cómo afrontar una fiesta a la que no me apetecía 
asistir. Sin embargo, no me dio tiempo a hacerlo. El coche giró en 
una curva y, de repente, dio un frenazo que, si no hubiera sido por el 
cinturón de seguridad, nos habría hecho salir despedidos. 

Gruñí al darme cuenta de que me había hecho daño en el cuello 
y mi padre, enfadado, le gritó al chófer: 

—¡Pero ve con cuidado, idiota!
El doméstico, asustado, no respondió. Frente a nosotros había un 

grupo de personas aglomeradas, ocupando toda la acera y parte de 
la calzada. El coche de los guardaespaldas frenó detrás del nuestro 
y otro, tras él, hizo sonar el claxon con insistencia. La gente, aun así, 
no se movió. 

—Voy a llamar a los serafines —anunció mi padre. De repente, 
parecía haberse puesto muy nervioso—. No salgas del coche. 

Por alguna razón, mi padre abandonó el vehículo para hablar con 
la policía. Al ver que se alejaba de la multitud con el teléfono en la 
oreja, seguido por sus guardaespaldas, aproveché para salir del coche 
y acercarme a ver qué era lo que estaba causando tanto revuelo. 

En la fachada de un edificio, mirando hacia el Palacio Presiden-
cial, había una especie de grafiti. El arte en todas sus expresiones 
me apasionaba, así que no pude evitar sentir curiosidad por aquella 
pintada espontánea. Me sujeté la falda del vestido y avancé entre 
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el gentío para poder verlo mejor. No me importó que la gente me 
reconociera ni que susurraran a mi paso: estaba acostumbrada a ser 
el centro de atención. Además, cuando llegué frente a la pintada de 
la pared, todo lo que había a mi alrededor se desvaneció de golpe. 

Contuve el aliento y abrí mucho los ojos, sorprendida. Era un 
grafi ti, sí, pero uno ilegal, uno en el que aparecía una criatura desco-
nocida que, como la de mi caja de música, debía ser un animal. 

En la imagen pintada aparecía un chico vestido con una especie 
de mono de trabajo de color negro y la cara tapada con un pasamon-
tañas. Lo único que se veía de su rostro eran sus ojos, que tenían un 
bonito color ámbar y parecían arder como si fueran de fuego. 

La criatura estaba entre sus brazos y no se parecía en nada a la que 
había dentro de mi caja de música: no tenía alas, sino cuatro patas y 
un suave pelaje cobrizo que se asemejaba al terciopelo, con una cola 
tupida que acababa en una punta de color blanco. Sus ojos, como los 
del chico, eran de un color indefi nido entre el amarillo y el naranja. 
Debajo de ellos se podía leer un mensaje que habían pintado en le-
tras rojas y desiguales:

¿Qué signifi caba? ¿Era una amenaza? La gente hablaba sin parar, 
atónita y atemorizada, y, al igual que yo, se hacía miles de preguntas:

tras rojas y desiguales:

¿Qué signifi caba? ¿Era una amenaza? La gente hablaba sin parar, 
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—¿Eso es un animal? ¿Uno de verdad?
—¿Quién se ha atrevido a hacer algo así?
—Es increíble. 
—¡Hay que llamar a los serafines!
No podía apartar la mirada del grafiti. Todo en él era magnético, 

atrayente, salvaje, y poco a poco me di cuenta, embelesada, de que 
estaba lleno de detalles. Observé, por ejemplo, que el animal parecía 
sonreír en los brazos del chico sin rostro. ¿Los animales sonreían? 
No lo sabía. No sabía nada de ellos más allá de que habían existido 
en miles de tamaños, formas y colores.

Entorné los ojos, admirándolo todo como si estuviera hechizada, 
y los latidos de mi corazón se aceleraron. Aquel grafiti no era un sim-
ple acto de vandalismo: era una rebelión, un desafío al Gobierno en 
forma de animal. ¿Quién se había atrevido a pintar algo así sabiendo 
que el castigo por ello era la muerte?

Uno de los guardaespaldas de mi padre apareció a mi lado de re-
pente, surgiendo de la nada como una aparición, y yo di un respingo. 

—La policía ya está aquí —me informó con frialdad. 
Me agarró del brazo y tiró de mí justo cuando los serafines, ves-

tidos de azul celeste y armados con pistolas eléctricas, comenzaron 
a gritar para dispersar a la multitud. Las alas doradas de Heden bri-
llaban en la camisa de sus uniformes como una insignia, como un 
símbolo de poder. 

—¡Márchense todos, aquí no hay nada que ver! —gritó uno de 
los agentes. 

—¡Quien no se vaya ahora mismo será detenido! 
El guardaespaldas me soltó junto a mi padre y este me lanzó una 

mirada de reproche. 
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—Sube al coche —me ordenó. 
Asentí, sintiéndome culpable. Justo en ese momento, llegaron 

más serafines. Iban cargados con botes de pintura blanca y brochas 
y, mientras mi padre y yo entrábamos al coche, empezaron a pintar 
la pared. La gente comenzó a marcharse y yo, apenada, observé al 
chico sin rostro a través de la ventanilla. Estaba fascinada y, a la vez, 
intrigada. Mucho. Quería saber quién había hecho algo así, si se tra-
taba de una persona real o era solo el producto de la imaginación de 
un artista desconocido. Quería saber si la belleza de aquellos ojos del 
color del ámbar existía en algún lugar del mundo. 

El coche comenzó a moverse y yo me giré para despedirme de 
aquel bonito acto de rebeldía. Solo entonces, cuando lo vi de lejos, 
me di cuenta de que tanto el chico como el animal tenían la vista 
clavada en el Palacio Presidencial, que se alzaba frente a ellos, como 
si estuvieran retando con la mirada al mismísimo presidente de la 
República. 



Ley Fundamental N.º 5

Los ministerios del Gobierno de la República de Heden, así 
como su presidencia, serán hereditarios. La sucesión recaerá 
sobre los hijos varones y seguirá el orden regular de primogeni-
tura. En caso de no existir un hijo varón, será responsabilidad 
de los ministros buscar un heredero de la forma que más con-
venga a los intereses de la República. Si un ministro muriera 
sin heredero designado, los demás miembros del Gobierno en 
funciones realizarían la búsqueda de un sustituto. 

Estarán permitidas las uniones matrimoniales entre miem-
bros de distintos linajes ministeriales siempre que se asegure 
el correcto funcionamiento del ministerio en cuestión.


