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Para mi familia, 
gracias por estar ahí y apoyarme en esta aventura. 





Quizá haya una fiera. 
[…]

A lo mejor somos nosotros. 

El señor de las moscas, de William Golding. 
(edición de Alianza Editorial)
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Localizaciones

Fortaleza: Hogar de los sometidos.
Bellum: Hogar de los robots y los redimidos.
Centro de Castigo Educativo: Prisión de la Fortaleza.
Planta Restringida: Cárcel en Bellum creada a partir de la tre-

gua entre la Fortaleza y Bellum. Allí son enviados los enemigos del 
acuerdo de alto el fuego.

Barrios Bajos: Cárcel exterior perpetua de la Fortaleza, para 
cuando el comportamiento de los presos no ha mejorado en el 
Centro de Castigo Educativo.

Barrios Medios: Zona donde vive la mayoría de los sometidos 
y donde se mudan una vez se alcanza la mayoría de edad.

Barrios Altos: Zona donde viven los sometidos con cargos im-
portantes y sus familiares, a excepción del Gobierno.

La Villa: Residencia del Gobierno de la Fortaleza.
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Glosario

Redimido: Humano que vive en Bellum y que apoya la existen-
cia de los robots.

Sometido: Humano que vive en la Fortaleza y que está en con-
tra de los robots.

Superior: Miembro del Gobierno de la Fortaleza.
Dirigente Supremo: Cabecilla de la Fortaleza.
Privilegiados: Pareja de agentes que desempeñan la función de 

guardaespaldas de los superiores o del Dirigente Supremo.
Inquebrantable: Miembro del Gobierno de Bellum.
Representante de los agentes: Habitante de la Fortaleza que 

se encarga del destino de sus agentes.
Barriobajero: Preso sometido que es condenado a vivir en los 

Barrios Bajos.
Promesas de Acero: Golpe informático que la Fortaleza sufrió 

casi un año anterior a los acontecimientos del libro.
Promesas oxidadas: Como se conoce el golpe por parte de la 

gente que está en contra de él.
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Prólogo

Nadie habría dicho jamás que Emerald Steinfeld podría ser 
una traidora. Ahora bien, ¿alguien realmente sabía quién 
era Emerald, más allá de la hermana de Allison Steinfeld? 

La respuesta era no, incluso por parte de la gente con la que ella se 
rodeaba a diario.

La hermana con la familia perfecta.
La trabajadora con la familia perfecta.
La sometida con la familia perfecta.
Pero ella estaba demasiado lejos de ser perfecta.
Después de un arduo trabajo de interrogatorio y tortura, la For-

taleza no había sido capaz de sacar una palabra de sus finos labios. 
Era por eso por lo que habían optado por la amnesia química, que 
dormiría parte de sus recuerdos y que los ayudaría a acceder a ellos 
de una manera más… sutil. Además, con esta técnica ella ni sería 
consciente de su pérdida de memoria.

El día que se ejecutó la sentencia, todo el Gobierno de la For-
taleza, entre los que se encontraba Allison Steinfeld, esperaron im-
pacientes a que llegase la prisionera para enfrentarse a su destino.

A los pocos minutos, una cabeza rubia clara, en condiciones 
higiénicas cuestionables y acompañada por dos agentes, se abrió 
paso por la sala.
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—¡Todos preparados para el espectáculo final! —La hermana 
de Allison acompañó sus palabras sarcásticas con una reverencia.

Había multitud de fuerzas de seguridad presentes por si trataba de 
escapar o de atacar al Gobierno; no obstante, la hermana de Allison 
no opuso ningún tipo de resistencia. Se sentó en la silla desde donde 
borrarían su memoria y ella misma comenzó a pegarse en la cabeza 
los cables a través de los cuales manipularían sus recuerdos. Lo hacía 
con espíritu derrotado, para algunos, y desafiante, para otros.

Sin embargo, pronto la detuvo la persona encargada de realizar 
el proceso para colocar el cableado en su debida posición.

—Emerald Steinfeld —comenzó Thomas Matthews, el Diri-
gente Supremo de la Fortaleza y de los pocos que la asociaba con 
su nombre y no con su parentesco—, has sido condenada a amne-
sia química, un procedimiento…

—Que sí, que sí, ya sé qué es.
—… que dormirá todos los recuerdos relacionados con tu trai-

ción. Dado que de forma consciente no quieres colaborar, lo harás 
a través de tu subconsciente.

A partir de ese momento, los sueños sacarían a la luz su me-
moria perdida de forma simbólica. Para descubrir qué significado 
escondían, un equipo de terapeutas los descifraría uno por uno.

La joven no estaba prestando atención al que antes considera-
ba como a alguien más de su familia. Sus iris esmeralda se habían 
clavado en los de Allison Steinfeld, quien no pudo sostenerle la 
mirada.

—¿Unas últimas palabras? —preguntó Thomas. Su voz se 
transformó en una súplica para que le explicara de una vez por qué 
había atacado el lugar que tan bien la había tratado.
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Por fin, la hermana de Allison se dignó a mirarlo para contes-
tarle. Estaba tan anestesiada por su orgullo que ni siquiera sintió la 
inyección de químicos que le suministraron a continuación.

—Que os rediman —fue todo lo que dijo.





PRIMERA PARTE
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Capítulo 1
Diez meses después

Detesto trabajar en el registro.
A ver, no quiero sonar desagradecida ni mucho menos, 

pero no me gusta este lugar. Huele a humedad y a celulosa, 
y las tareas son muy monótonas. «Hola, ¿de quién busca el expe-
diente?». «De Steven no-sé-quién». «¿Para qué lo quiere?». «Me lo 
han pedido para evaluar su desarrollo personal». «Oh, perfecto, 
ahora se lo busco».

Y así una y otra y otra vez. Estoy hecha para algo más que para 
buscar expedientes, como cuando me encontraba en la Planta Restrin-
gida. Todavía no entiendo el motivo por el que me cambiaron de cargo 
hace casi un año. Según ellos, porque necesitaban aquí a dos sometidos 
con urgencia —sí, los habitantes de la Fortaleza nos hacemos llamar 
así porque estamos sometidos a los horrores de la guerra por culpa 
de nuestros antepasados—. Y yo me cagué en todos los redimidos en 
respuesta. No hay comparación de ese lugar con este antro.

—Emerald, ¿en qué piensas? —me recrimina mi compañero 
Sinclair mientras se peina la melena castaña con los dedos. La ma-
yoría de los agentes, aunque no todos, tenemos una pareja de tra-
bajo y Sinclair es la mía.

«En que este sitio es asqueroso, en que el último año ha sido el 
peor de mi vida y en que no me caes bien». Aunque, bueno, creo 
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que esto en concreto no sería muy educado por mi parte si se lo 
dijera.

No es culpa suya que no me caiga bien; aun así, no puedo evitar 
compararlo con Christopher. Él era mi antigua pareja de trabajo y 
también mi mejor amigo; obviamente, juntos nos compenetrába-
mos a niveles que Sinclair nunca entendería. Él y yo éramos como 
hermanos.

—Nada, solo estoy un poco distraída. —Esbozo una media 
sonrisa melancólica—. Dándole vueltas al pasado.

Mi compañero exhala una gran bocanada de aire y se arremanga 
su chaqueta negra. Esta prenda es parte de nuestros uniformes de 
agentes y llevan bordados en blanco el número que nos identifi-
ca, el de Sinclair es el 0466 y el mío, el 0305. La parte superior va 
a juego con unos pantalones —adivina de qué color— y con un 
cinturón donde colocamos nuestras armas.

Ahora no tengo derecho a llevar ninguna porque, ¿quién va a 
atacar un registro al que tiene acceso todo el mundo? Además, 
en esta planta solo manejamos la información más básica de los 
expedientes y que perfectamente puede leer cualquier sometido . 
La parte más confidencial se encuentra en el piso de abajo —Por 
cierto, los que trabajan allí son unos estirados—.

—Sé que no nos hemos conocido en el mejor momento —co-
menta mi compañero con sinceridad—. Tu mejor amigo acababa de 
ser despedido, unos meses después te secuestraron y nos cambiaron 
a este lugar… Te prometo que intento ser tu amigo, Emerald, pero 
me lo pones muy difícil.

«Es que no quiero ser tu amiga».
—Es una mala racha, ya se me pasará —miento.
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Un carraspeo nos hace percatarnos de que alguien ha entrado 
en el registro, una joven morena con los ojos rasgados.

—Buenos días. —Me acerco al mostrador de madera—. ¿Qué 
desea?

—El expediente de Neil Land. Pensamos que su perfil puede 
encajar en nuestro sector de Industria más que donde está ahora.

Niego con la cabeza en desaprobación. ¿Para qué se suponía en-
tonces que hacíamos una prueba de vocación a los diez años? ¿Para 
que nos estuvieran cambiando constantemente de cargo?

Aunque, bueno, también es verdad que tampoco acertaron 
mucho conmigo. Que sí, que uno de los riesgos de una forma-
ción hiperespecializada es no acertar con tu auténtica pasión. 
Sin embargo, a mí jamás me ha interesado impartir clases de 
Historia, mucho menos sobre la guerra contra los robots, y he 
desperdiciado seis años de mi vida en estudiar esta carrera. Des-
de los diez hasta que cumplí la mayoría a los dieciséis, para ser 
más exacta.

Y si me preguntaran cómo fue la creación de la Fortaleza, no 
tendría ni redimida idea. ¡Las maravillas de la hiperespecialización! 
Incluso siendo del mismo campo, dos personas podemos tener 
conocimientos muy diferentes.

A pesar de que resulte paradójico, me gusta sentir que sé más 
del mundo que nos rodea que el resto de sometidos. Me encanta 
cuando todos están convencidos de que esta educación tan acota-
da es por nuestro coeficiente, mucho más alto que el de nuestros 
antepasados. Pero nada más lejos de la realidad: el Gobierno lo 
determinó de esta manera para ser más proactivos y así vencer a los 
robots. Y eso que llevamos ya seis años en tregua.
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Y no es nuestra única medida, la guerra también ha cambiado 
la forma en la que interactuamos con otras personas. Hace unas 
décadas, estaban completamente restringidas estas relaciones por-
que se consideraban una pérdida de tiempo. Pero se demostró que 
esto perjudicaba a los sometidos, sobre todo a los que no tenían 
familia. Como ya no existen las figuras parentales y ahora nacemos 
a través de los robots gestantes —los únicos que mantiene nuestra 
nación—, había gente que no hablaba con casi nadie en todo el día. 
Porque, dependiendo de las necesidades del censo, hay personas 
que no tienen hermano o hermana de óvulo.

También te digo, convivir con alguien de nuestra sangre tampo-
co es que vaya a resolver nuestras necesidades sociales.

Ahora está permitido que nos juntemos con sometidos, aunque 
nunca verás a nadie hablar de sus amigos o de sus relaciones egoís-
tas —como llamamos a los amoríos—. A no ser que seas agente, 
como yo. Entonces, digamos que debes alardear de ello porque 
estás por encima de la ley.

—¡Ahora mismo va el expediente! —grita Sinclair, sacándome 
de mi ensimismamiento, quien se ha dirigido a la habitación conti-
gua para imprimir la información que ha pedido la mujer.

Al cabo de unos segundos, aparece con el expediente, que yo 
misma reviso por encima. Me sorprendo al comprobar que este 
tiene el nombre en rojo y cuenta con un número al lado, un seis. Si 
te soy sincera, no sé a qué se debe esta distinción. A mi hermana 
y a mí nos pasa igual, solo que ella tiene un nueve y yo, un dos. 
Quizás tenga algo que ver con las probabilidades de prosperar en 
la Fortaleza, por eso ella es tan importante aquí y yo estoy en este 
registro asqueroso.
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—Entonces, estaba pensando —Sinclair retoma la conversa-
ción anterior cuando se va la sometida con el documento—, ¿te 
apetece que vayamos a dar una vuelta después del trabajo para des-
conectar un poco?

—No puedo, Sinclair, tengo terapia. —Aunque parezca una ex-
cusa, es cierto—. Otro día si eso quedamos.

Mi compañero chasquea la lengua algo molesto; debe de pensar 
que le estoy poniendo una excusa para no estar con él.

«No todo gira alrededor de ti, Sinclair. Asúmelo».
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Capítulo 2

Una vez finalizo mi jornada, me dirijo a la estación subterránea 
de las bolas de gravitación. En resumidas cuentas, es un tren 
de muy alta velocidad con forma de huevo gigante. Además, 

es el único medio de transporte del que disponemos y que flota gracias 
a los campos magnéticos de las vías. Lo mejor es que puedes cruzar la 
Fortaleza de una punta a otra si así lo deseas en una hora. Teniendo en 
cuenta que el ancho es de unos 4.100 kilómetros, es muy poco tiempo.

A los pocos minutos, llega la bola y me subo a ella para dirigirme 
al este de la Fortaleza. Detesto el camino que tengo que hacer aquí, 
porque siempre tiendo a ser el centro de atención de los viajeros. No 
todos los días los sometidos tienen la oportunidad de ver a una cele-
bridad como yo.

Lo que no me gusta tanto son los comentarios que tengo que oír…, 
y eso si no se me acercan.

Hoy, son tres los que deciden hablar sobre mí a mis espaldas.
—¿Esa no es la hermana de Allison?
—Sí, a quien secuestraron durante las Promesas de Acero. —Me 

atraganto con mi propia saliva al ver que llaman así al golpe y no «pro-
mesas oxidadas».

—¡Qué va! Seguro que se lo inventó para dar un poco de pena. No 
la aguanta ni Allison Steinfeld.
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La sangre me hierve tanto que tengo que contenerme para no 
espetarles los peores insultos. ¿De verdad creen que estaría min-
tiendo sobre mi rapto durante casi un año? Mejor dicho: ¿se pien-
san que estaría yendo tan contenta a terapia dos veces por semana 
si fuera todo falso?

Trago con dificultad, recordando los retales que mi memoria no 
ha olvidado por el trauma. Nadie se habría imaginado nunca que 
en la Fortaleza podríamos sufrir un golpe de tal magnitud por par-
te de los nuestros como el de las promesas oxidadas y que tuviera 
tantas secuelas a lo largo del tiempo. Sí, tenemos nuestros defectos, 
como todos, pero estoy segura de que el ataque estaba manipulado.

Para empezar, las cinco grabaciones que pusieron durante esos 
cinco días en los sistemas informáticos existentes no eran reales 
al completo. ¿Las pruebas? No hace falta, ya lo digo yo. He vivido 
con mi hermana y sé cómo es mi mundo. Algunos vídeos sí que 
podrían ser auténticos, pero ¿otros? No, mucho menos el último.

—Bueno, a lo mejor puede que la secuestrara uno de los barrio-
bajeros que escapó —comenta una de las sometidas que cuchichea 
sobre mí—. Son los únicos que podrían tener un mínimo interés 
en ella.

Y es que los traidores de las promesas oxidadas no podían que-
darse quietecitos. Aparte de las grabaciones, también había más 
sorpresas. Estos sometidos están hablando de la jornada en la que 
casi dos mil barriobajeros consiguieron escapar de la Fortaleza.

—De lo que estoy segura es de que sabe algo de las corrupciones 
de Thomas Matthews. Mírala qué calladita está, parece tonta y todo.

Ahí ya sí que no me puedo aguantar. Es verdad que nuestro Di-
rigente Supremo apareció en tres de las cinco grabaciones y no lo 
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dejaron en muy buen lugar. Y, después de verlas, tampoco sé cómo 
sentirme. Sin embargo, él negó la veracidad del contenido.

Con paso determinado, me acerco al grupo que me estaba criti-
cando y se quedan sin habla.

—¿Queríais incomodarme? —Me cruzo de brazos—. No sabéis 
nada de mi vida ni de mi secuestro durante las promesas oxidadas.

—«Esta es la Fortaleza en la que vives. Promesa de Acero». —El 
sometido más cercano a mí pronuncia la frase con la que finalizaban 
todas las grabaciones del golpe. Por eso, se le conoce como prome-
sas oxidadas, porque fracasaron y su ataque se oxidó como el acero 
de peor calidad.

Resoplo por la nariz repetidas veces, odiándolos por su com-
portamiento tan desafiante conmigo. Por suerte para ellos, ya he 
llegado a mi destino, así que abandono la bola de gravitación sin 
contestarles.

Con un vuelco en el corazón, me dirijo hacia mi destino sin 
poder dejar de pensar en cierta persona. Antes del ataque, hace 
años, ya había escuchado a alguien recitar «promesa de acero» cada 
vez que realizaba un juramento. Que hayan decidido homenajearla 
hace que la sangre me hierva; parece que se les ha olvidado todo lo 
que pasamos mi hermana y yo por su culpa.

—¿Quieres un té? —Donna, mi terapeuta, se levanta de su sillón 
rojo, desprendiendo ese aroma a lavanda tan característico suyo.

Niego con la cabeza, rechazando su oferta. Acto seguido, ella 
se dirige a prepararse un café en la única mesa de madera que hay, 
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pegada a la pared. Mientras tanto, me acomodo en el destartalado 
sofá que se ubica frente a su asiento. Todo este mobiliario, junto 
a unas paredes en color crema, convierten la sala de terapia en un 
lugar acogedor para que el paciente hable con total comodidad.

Cuando Donna regresa contoneando sus curvas, me doy cuenta 
de que porta una segunda taza para mí. Por el olor, tengo la impre-
sión de que es manzanilla.

—No pensarías que te iba a dejar sin beber nada. —Su brazo 
oliváceo me tiende la infusión, que yo comienzo a beber una vez 
me incorporo. Efectivamente, es manzanilla y, efectivamente, tam-
bién me he quemado la lengua—. Dime: ¿qué sueños has tenido 
con el chico rubio estos días?

¡Ah! Se me olvidaba lo mejor. Aparte de haber sido secuestrada, 
ahora sueño con uno de mis captores. Según mi subconsciente, 
tiene barba y una melena pasando los hombros —la misma longi-
tud de mi cabello—. Lo hemos apodado «el chico rubio», por no 
llamarlo de otra forma.

Por culpa de él tengo que venir a terapia, si no, no perdería mi 
tiempo aquí.

—He tenido dos. —Cojo aire—. En el primero, él me quitaba 
unos pantalones que yo tenía en la mano, pero luego se quejaba 
de que no se los había dado. Y era verdad, me lo había imaginado 
todo. En el segundo, nos sumergimos en un lago repleto de pétalos 
de rosas, pero no nos gustaba el sabor del agua.

—Entiendo. —Donna apunta mis palabras en un dispositivo 
tecnológico rectangular.

La teoría que tenemos es que los responsables de las promesas 
oxidadas me privaron de mi libertad porque soy la hermana de 
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Allison Steinfeld, que formó parte del Gobierno de la Fortaleza. 
Como no podían acercarse a ella por la seguridad que la rodeaba, 
me escogieron a mí para hacerle daño.

—No sé —pienso en voz alta—. A veces, me espero unos sue-
ños más oscuros con mi secuestrador, no estas tonterías.

—Son símbolos que nos darán más información del chico ru-
bio y de su paradero —me comenta Donna.

Según mi terapeuta, mi subconsciente me habla sobre mi se-
cuestro cuando duermo. No obstante, ha transcurrido casi un año 
y continuamos en el punto de partida.

—Ya, pero cualquiera diría que el hijo de redimido fue parte de 
las promesas oxidadas —le espeto con ironía.

No todos los humanos se unieron a los sometidos cuando es-
talló la guerra. Algunos estúpidos realmente creen que los robots 
pueden existir en igualdad de condiciones con nosotros, así que 
viven con ellos en Bellum. Se hacen llamar redimidos porque, al 
inicio del conflicto, los que se quedaron en tierra de robots hicie-
ron una manifestación pública llamada el Pacto de Redención. Los 
muy hijos de redimido —nunca digas eso a alguien que te caiga 
bien, es el peor insulto que hay— querían mostrar que muchos de 
nosotros los apoyaban también.

Es surrealista que haya gente así, sobre todo con lo mucho que 
se sufrió antes de la guerra.

—No tienes que tomarte tus sueños al pie de la letra, Emerald.
—Esto es absurdo, no avanzo. —Bebo un sorbo de la manza-

nilla y me quemo la lengua de nuevo, por lo que maldigo por lo 
bajo—. Me cago en todos los redimidos. A ver, es que estoy harta 
de tener sueños con él.
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Mi terapeuta ladea la cabeza de manera comprensiva a la par que 
yo hundo mis hombros, cansada. No puedo más, quiero que esta 
pesadilla se acabe ya. Me gustaría volver a ser la Emerald Steinfeld de 
siempre algún día, no esta versión rota por el cautiverio.

—Tu caso está siendo muy difícil, no lo voy a discutir. —Se 
inclina sobre su asiento para aproximarse a mí—. Por eso, el res-
ponsable de la Zona de Terapia me ha indicado que esta será la úl-
tima sesión contigo. Tratarán de buscar otras formas de encontrar 
al chico rubio. Quería contártelo al final de la sesión, pero me has 
tirado de la lengua, muchachita.

Agrando los ojos, sorprendida. ¿Esta es la última vez que nos 
veremos? ¿Y creía que iba a ser mejor decírmelo al final de la tera-
pia que ahora?

—¿Cómo lo conseguirán? —Mi voz tiembla. Me generan incer-
tidumbre esos nuevos métodos.

—Tranquila, lo lograrán. —Ella mantiene su postura calma-
da—. No lo dudes.
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