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Para la gente que alguna vez se ha sentido sola e incomprendida 
y ha encontrado un refugio en los libros. 





«Empezó a danzar y su risa se convirtió 
en gruñidos sedientos de sangre». 

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

Rachel llevaba parte de su vida con un objetivo: sobrevivir. 
Eso no quería decir que no tuviese claro que su actitud no 
era la mejor en ocasiones, pero temía demasiado a la muer-

te. Porque en eso consiste el instinto de supervivencia, ¿verdad? 
Ella lo supo en el momento en el que, con quince años, tuvo que 
ponerse de parte de Allison y Thomas en contra de sus valores 
para seguir existiendo.

Por eso, el día que se encontró con Allison cuando fue a visitar 
a Emerald tras haber sido ojivada, supo que no le quedaba más 
remedio que acercarse a ella. De nuevo.

—¿Qué quieres, Rachel?
—Yo… Había venido a ver a Emerald. Me enteré ayer de que 

la degolló un sometido en una estación de bolas de gravitación y 
quiero saber qué tal va.

Esa persona supuestamente también había matado a Thomas 
Matthews, y así es como se habían encargado de transmitirlo por 
toda la Fortaleza.

—Pues para haber venido por Emerald, bien que te has acerca-
do a mí, ¿no?

Rachel no veía otra opción, Allison ahora era la Dirigente Su-
prema de la Fortaleza. Sabía que ella era responsable, en parte, de la 
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muerte de Thomas Matthews y, si no tomaba partido por ella, sería 
la siguiente en algún momento.

«Emerald no me lo va a perdonar», se recriminó. Sin embargo, 
se prometió a sí misma que enmendaría su error. Otra vez.

—Estoy de tu parte, en lo que sea que venga —se forzó a decir.
—Vaya —Allison la miró de soslayo—, creía que estabas del 

bando de tus amiguitos.
«¿Qué amigos?», quiso preguntarle. A pesar de que se había re-

conciliado a medias con Anthony, había perdido a otra de las per-
sonas que más apreciaba: Emerald.

«Emerald no me lo va a perdonar», se escuchó a sí misma pen-
sándolo una vez más.

—No quiero morir. Eh… Tengo información privilegiada que 
tal vez quieras conocer —mintió.

—¿Más que yo?
Allison había recopilado un gran número de secretos sobre Bellum 

en el tiempo en el que habían colaborado juntas. Como la lista de 
traidores de la Fortaleza.

—Por favor, Allison —suplicó.
La Dirigente Suprema chasqueó la lengua, divertida; le estaba 

encantado ver cómo Rachel, su antigua privilegiada, se arrastraba 
de ese modo hacia ella.

—Bueno, seré benevolente. Este es el plan. —La cabecilla de 
la Fortaleza se acercó, intimidándola—. Tienes una hora para 
asesinar a tu amigo y pareja de trabajo Howard. Yo me atribui-
ré su muerte, no te preocupes. Después, huirás a Bellum, irás 
donde vive Mindi y le mentirás diciendo que he estado a punto 
de matarte a ti también. Ella no te aceptará en su casa, o quizá 
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sí… Aunque no dudo de que creerá que dices la verdad. A partir 
de ahí, serás mi espía. Si me fallas, me enteraré y me encargaré 
de que tu muerte sea más agónica que la de Thomas Matthews. 
¿Entendido?

El asesinato del antiguo Dirigente Supremo había sido llo-
rado solo por sus partidarios, que no eran muchos. Al resto 
le había preocupado su fallecimiento, pero únicamente por los 
riesgos que causaba un Gobierno vacío. Un hueco que había 
ocupado Allison.

Rachel se mostró mareada al escuchar la petición tan macabra 
que había articulado la máxima autoridad de la Fortaleza. Tragó 
saliva, perdida, ¿cómo iba a matar a su mejor amigo?

Alzó la vista y se encontró la mirada de una Allison impaciente. 
Debía responderle algo o desconfiaría más de ella.

—Antes quiero ver a Emerald, eh… —mencionó la razón por 
la que se encontraba ahí—. Ya sabes que es como de la familia 
para mí.

—Tienes una hora para hacer todo, tú verás cómo quieres in-
vertirla.

Eso significaba que no iba a poder visitarla, no sin que la vida 
de Rachel corriese peligro.

—Estoy de acuerdo con… con lo que me propones —balbu-
ceó sin pensarlo mucho—, menos con la parte de acabar con mi 
mejor amigo. Lleva siendo mi pareja de trabajo desde hace años, y 
no me veo capaz de hacerle eso.

—No siempre las cosas salen como queremos. Necesito una 
prueba de lealtad, y Howard tiene muchas probabilidades de pasar-
se al bando equivocado, como mi dulce y pequeña Emerald.
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Rachel se mordió el labio inferior, pensativa. ¿Cómo le haría eso 
a su mejor amigo? ¿Sería capaz de acabar con la vida de alguien por 
conservar la suya?

—Tú decides. —Allison aceleró el paso para alejarse de ella jun-
to a sus nuevos privilegiados—. Puedes quedarte aquí y morir, o 
irte a Bellum y sobrevivir mientras haces algo muy grande por la 
Fortaleza.

—¿Ser tu espía es hacer algo grande por la Fortaleza? ¿Tan 
poco me valoras?

Nada más decirlo, se arrepintió de sus palabras.
—Haré como que no he escuchado tu desprecio hacia esta opor-

tunidad. Necesito que encuentres la Jaula de Almas. Si queremos 
tener una oportunidad para ganar esta guerra, debemos destruirla.

—¿La qué…?
Pero no obtuvo respuesta.
—Volveré a por ti cuando la barrera caiga. Recuerda, tienes una 

hora.
Y se marchó.



PRIMERA PARTE
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Mensaje de Courtney Griffiths, cabecilla de Bellum, 

sobre la revelación de todos los traidores  

de la Fortaleza

A pesar de que el mensaje que ha lanzado Allison 

Steinfeld se ha emitido solo en la Fortaleza, uno 

de sus espías ha alcanzado a retransmitir a la di-

rigente de Bellum unos minutos, hasta que ha sido 

ejecutado a mitad de grabación.

—Allison Steinfeld, es una lástima que hayas 

decidido terminar esta tan buena relación así. 

Cuando colaboramos juntas, veía en ti a alguien 

como yo. A una mujer ambiciosa y con ganas de que 

la Fortaleza y Bellum aunaran fuerzas. Pero tu 

actitud en esta última semana me ha demostrado 

que solo eres una mocosa ingenua con ganas de ju-

gar a los mayores. No te preocupes: ¿quieres la 

guerra?, la tendrás. Da igual que hayas matado a 

todos mis luchadores por la paz, ellos no me harán 

falta cuando acabe contigo.

Después, la dirigente de Bellum realiza una 

pausa antes de dirigirse a sus ciudadanos.

—En cuanto a mis queridos robots y redimidos, 

desde hoy queda decretada la ley marcial. Todo 

aquel que tenga habilidades útiles para la guerra 

o que residiese antes en la Fortaleza, se enfren-

tará a ella.
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Capítulo 1

Primero, el estruendo. Después, el impacto.
En cualquier momento espero sentir algún malestar simi-

lar al que experimenté cuando Pierre, el hermano de Nicolle 
Duchamp, me mató hace unos días. Tengo la impresión de que, de 
un segundo a otro, mi cuerpo va a vibrar de dolor como lo hizo 
aquella mañana en la que dejé de existir por unos minutos.

No obstante, esta vez, la bala que va dirigida a nosotros no me 
alcanza a mí.

Ni a Annetta.
Ni a Christopher.
Pero sí a Anthony.
—¡No! —brama su hermano pequeño.
Quiero gritar su nombre; sin embargo, mis cuerdas vocales han 

decidido dejar de funcionar. No me hago a la idea de perderlo tras 
haberlo recuperado después de haber estado amnésica durante casi 
un año. Es demasiado pronto.

Por suerte, veo que la bala ha impactado contra su brazo de-
recho y no contra algún órgano vital. No me relajo por mucho 
tiempo, puesto que habrá que detener, más pronto que tarde, la 
hemorragia. Desconocemos si ha perforado alguna vena o arteria 
importante.
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Esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando.
Christopher se gira para observar mejor a los agentes y aprieta 

el gatillo varias veces hasta que consigue alcanzar a dos de ellos. 
Casi al instante, Anthony hace lo mismo con su pistola. Por desgra-
cia, al no ser su mano hábil, no consigue ningún resultado.

Escucho dos disparos más por parte de nuestros enemigos, 
aunque en esta ocasión no aciertan.

Me siento inútil a lomos de Annetta, así que trato de sacar mi 
arma, con cautela, para hacer algo. Me doy la vuelta sin desestabi-
lizar a la pareja de mi hermana Melinda para ver a la manada de 
agentes perseguirnos.

Melinda. Tenemos que volver a vernos, no pienso morir de 
nuevo.

Levanto el brazo para accionar el cañón y suspiro del cansancio 
causado por mi ojivación. La mano me tiembla, como si la pistola 
fuese un peso que mi extremidad no soportase. Con dificultad, mi 
dedo índice aprieta el gatillo, preparada para atacar a una agente 
que planea dispararnos de nuevo.

No he matado nunca a nadie y eso me intimida. Sé que hubo 
gente que murió durante las Promesas de Acero, pero no es lo mis-
mo, porque no lo hice directamente. Hoy sí.

Pum.
En otra ocasión, mi bala habría teñido la frente de mi objetivo 

de sangre. No obstante, esta va directa al pecho de la agente, que 
cae al suelo mientras un charco de sangre se forma alrededor de 
ella. Me doy cuenta de que algunos sometidos deciden abandonar 
la persecución para asistir a sus compañeros heridos hasta que lle-
guen los sanitarios, supongo.
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Una eternidad después, alcanzamos la alcantarilla en la que yo 
me escondía antes para pasar tiempo a solas. Annetta me suelta casi 
de golpe; está exhausta de tener que cargar conmigo.

—¿Cómo… est… esto… estás? —le pregunto a Anthony.
Mi mente va demasiado acelerada por el cortisol y me cuesta 

balbucear las palabras. Además, el corazón me late tan fuerte que 
siento que va a atravesarme el pecho en cualquier instante.

—Vivo, al menos —gruñe mientras deja la mochila en el suelo 
y la recupera Christopher—. La bala ha salido.

Mi mochila. Estaba tan preocupada por el disparo que ha recibi-
do que ni siquiera me he percatado de que ha tenido que llevar mis 
pertenencias unos metros. Porque yo no puedo hacerlo.

«Eres una losa en su camino, deberías sacrificarte si quieres que 
vivan».

Oh, cállate.
Chris abre la tapa de la alcantarilla con torpeza y nos insta a que 

bajemos. Yo me sujeto a Annetta, porque mi ritmo sería escanda-
losamente lento si tuviera que hacerlo por mi cuenta.

—Mierda, Emerald —se queja—. ¿También para bajar?
—Venga, por favor.
Por otro lado, Chris carga con su hermano para que no tenga que 

trabajar el brazo herido. Una vez hemos descendido todos, mi amigo 
nos sume en una profunda oscuridad al colocar la tapa de nuevo en 
su sitio. Clac. Ya no escuchamos los rugidos de los agentes que nos 
persiguen, pero tan solo es un pequeño momento de alivio.

¿Cuánto ha pasado en realidad desde que nos han descubierto? 
¿Diez, quince segundos? Para mí ha sido una eternidad llena de 
peligros y en la que uno de nosotros ha resultado herido.
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—¡Buscad la lámpara! ¡Tiene que estar cerca! —grito en susu-
rros una vez empezamos a avanzar. Hace años, dejé una para cuan-
do quisiese estar a solas en la alcantarilla. Al menos, el día que Chris 
y yo nos reunimos con Pierre, seguía en su lugar.

—Emerald, no vamos a buscar una redimida lámpara —in-
terviene Annetta—. Además, llevo una linterna en el bolsillo, 
¿vale?

—No es eso, es que los de arriba pueden encontrarla y usarla 
para…

—Que no hay tiempo. Nos tendremos que arriesgar.
—Quitaos… los zapatos… por el ruido —musita Anthony.
Los cuatro hacemos caso a las palabras de mi novio y, después 

de deshacernos de ellos, Annetta agacha la espalda para que me 
vuelva a colocar sobre ella. Pero, antes, deberíamos poner a salvo 
el calzado.

—Tenemos que meter en la mochila los zap…
—No da tiempo —espeta la antigua superior mientras empren-

demos la marcha—. Sin zapatos y ya está. Joder, cuánto tiempo 
estamos perdiendo.

Le rodeo la barriga con fuerza, ya que la falta de iluminación 
hace que me sienta más insegura sobre una posible caída. No obs-
tante, no es la posición más cómoda, puesto que mi arma, ahora 
con el seguro, le está rozando el abdomen constantemente.

—Tenemos que hacerte un torniquete, Anthony —comento 
pasados unos segundos.

—Me acabo… de hacer uno… con un trozo de manga.
—¡Callaos! Nos matarán a todos por vuestra culpa —grita 

Annetta en susurros.
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Ignoro cuántos metros recorremos en silencio hasta que los 
agentes alcanzan la entrada; sin embargo, no son muchos. Es-
cucho el chirrido que el metal de la tapa produce al arrastrarlo 
a través de la boca de la alcantarilla.

—¡No pueden haberse ido muy lejos!
Las palabras de la agente retumban en las paredes del túnel, 

aunque suenan algo lejanas. Yo, mientras tanto, ahogo un grito 
silencioso cuando Annetta tuerce a la derecha, en lugar de con-
tinuar recto, y me agarro con más firmeza a ella. Espero que eso 
los despiste y nos permita darles esquinazo.

En ese momento, escucho cómo los sometidos manipulan 
un objeto y lo encienden. La lámpara, me cago en todos los re-
dimidos. Me gustaría soltarles a los tres que les había advertido 
sobre esto, pero no puedo hacerlo por razones obvias.

Se encargarán de iluminar el camino hasta dar con nosotros. 
Intentando ser optimista, lo bueno es que nos hemos desviado 
un poco, por tanto, nuestras siluetas no se marcarán hasta que 
no giren a la derecha. Si lo hacen.

«Es cuestión de tiempo que os capturen y veas morir a la 
gente que te importa».

No, la vocecita de nuevo no. Niego con la cabeza; en un 
momento de tensión como este, no puedo pensar en las altas 
probabilidades que hay de que nos maten. Necesito serenar la 
mente.

Ahora a la izquierda.
Reprimo un gruñido cuando Annetta inclina la espalda para 

que me recoloque; debo de estar pesándole mucho a estas altu-
ras, y más teniendo en cuenta que le saco una cabeza.
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Lo único que escuchamos por parte de los agentes son sus res-
piraciones agitadas. Por lo demás, están intentando ser tan silen-
ciosos como nosotros para acabar con nuestras vidas, aunque tam-
poco es que lo hayan logrado mucho. No obstante, en una ocasión 
intentan asustarnos disparando por sorpresa sin ningún objetivo 
fijo. Lucho por mantenerme en calma entonces.

Ahora de nuevo a la derecha.
Me estremezco al pensar que podemos morir en cualquier mo-

mento, en cualquier redimido momento. Por suerte, ninguna lám-
para nos llega a iluminar durante nuestra huida y es ahí cuando 
llego a la conclusión de que nuestro constante cambio de ruta los 
ha despistado.

De hecho, poco a poco, parece que los pasos urgentes de nues-
tros enemigos comienzan a disiparse también. Suspiro, aliviada, 
ante lo bien que nos ha venido este camino laberíntico, pero no 
bajo la guardia en ningún segundo.

Pasados unos segundos, me doy cuenta de que habernos deshe-
cho de ellos tampoco es casual. De repente, conforme nos aproxi-
mamos más a nuestro incierto destino, las paredes y el suelo em-
piezan a vibrar. Por un instante, me pregunto qué es lo que está 
sucediendo. Sin embargo, cuando la luz del tramo que cruza nos 
alumbra un poco, vemos pasar un vehículo a toda velocidad. Con 
esa ráfaga de viento que casi nos tira al suelo, nos damos cuenta de 
dónde estamos.

Nos encontramos frente a una de las vías por donde pasan las 
bolas de gravitación.
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Capítulo 2

Ya es lo que nos falta en el día de hoy, morir aplastados por 
el único medio de transporte que tiene la Fortaleza. Es 
eso, o que nos abatan a tiros los agentes.

—¿Qué hacemos? —susurra Christopher—. Si nos metemos 
ahí dentro, podríamos acabar hechos papilla.

—No sé qué es mejor —contesto—. Papilla por una bola de 
gravitación o queso gruyer por los agentes.

—Vamos —ordena Annetta—. Estoy con Emerald.
—Pero si no he dicho na…
Acto seguido, nos sumergimos en el interior de la vía, sin otra 

elección que tomar. Si volvemos atrás, será nuestro final de todos 
modos. Pensándolo bien, al menos moriremos con dignidad si nos 
alcanza una bola de gravitación.

Continuamos nuestra huida pegados a la pared de hormigón. 
Ahora ya no estamos tan protegidos por la oscuridad y la ilumi-
nación artificial de la zona marca exactamente por dónde vamos.

El ambiente se torna gélido dentro de la vía y el vello se me eriza 
por la bajada de temperatura. Comprendo que es la necesaria para 
que funcionen el raíl magnético y el resto de las instalaciones; sin 
embargo, ha sido un cambio muy brusco en comparación con el 
sopor del alcantarillado.
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Se me acelera el corazón al pensar cuánto tiempo transcurrirá 
hasta que vuelva a pasar la siguiente bola de gravitación. ¿Minutos? 
¿Segundos, incluso?

Miro a Christopher y Anthony con brevedad, ambos comien-
zan a mostrar signos de agotamiento. Sobre todo, mi pareja, que se 
sujeta el brazo ensangrentado.

Por otro lado, los jadeos de Annetta se vuelven cada vez más 
frecuentes.

—No puedo más con ella —protesta en voz baja—. Cuando 
paremos, te la doy a ti, Christopher.

Mi amigo asiente con la cabeza para confirmarle que, una vez 
nos detengamos, será él quien me transporte.

—Puedo ir un poco a pie —propongo—, así no tendréis que 
cargar siempre conmigo.

—¿Para que te vuelvas a caer y tengamos que rescatarte? —Pue-
do imaginar a Annetta abriendo los ojos con cierto cabreo mientras 
me habla.

Me muerdo la lengua para no responderle, ya que soy conscien-
te de que me arrepentiré de la contestación que vaya a darle. Des-
pués de todo, esta es una situación límite para los cuatro.

Giro el cuello para observar si nos persiguen los agentes, por 
si acaso. Menos mal que ya no queda rastro de los sometidos que 
nos querían capturar. Con lo cual, esperan que sean las bolas de 
gravitación quienes hagan el trabajo sucio por ellos.

—Creo que los hemos despistado —celebra Christopher al cabo 
de unos instantes—. Por una vez, nos tenía que ir bien en la vida.

—O no quieren morir por una bola de gravitación y prefieren que 
lo hagamos solo nosotros —afirma Annetta de forma muy brusca.



28

Como si se tratase de una invocación, el suelo y las paredes 
tiemblan de nuevo. No. Eso significa que una de ellas se encuentra 
cerca de nosotros. Mejor dicho, a unos kilómetros, pero con lo 
rápido que va el transporte, no nos da casi margen.

—¡Mierda! —suelta Anthony—. Tenemos que escondernos, 
donde sea.

—¿Sí?, ¿dónde? ¡¿Debajo de las piedras?! —brama Annetta.
—¡Allí! —grita Christopher.
La ubicación que acaba de señalar mi amigo es la antigua entra-

da a los túneles para acceder a la Villa. Chasqueo la lengua al ver 
que no hemos avanzado casi en el recorrido y que estamos más 
próximos a ella de lo que nos gustaría.

De todas maneras, es la única posibilidad que tenemos.
Inquietos por el destino que se cierne sobre nosotros, entramos 

a empujones en los túneles. De hecho, Annetta me lanza al suelo 
porque las dos no cabemos por el umbral si estoy encima de ella. 
Gimo de dolor al estrellarme, es como si la caída me doliese más 
de lo que lo habría hecho si no me hubiesen ojivado.

Por desgracia, no nos da tiempo a cerrar la puerta y la bola de 
gravitación arranca ese punto de acceso. Mi pecho sube y baja con 
rapidez ante la imagen, que se reproduce en bucle en mi cabeza. 
Hemos estado a punto de morir otra vez.

—Será mejor que continuemos antes de que los agentes se den 
cuenta de que estamos aquí —susurro.

Con torpeza, nos ponemos los cuatro en pie y salimos lo más 
rápido posible del túnel que conduce a la Villa. Por un momento, 
no me percato de que estoy yendo a pie hasta que un agotamiento 
sofocante me sobrecoge pasados unos segundos.



29

No obstante, mi mejor amigo se detiene una vez se percata de 
la decisión que he tomado de forma inconsciente y me coloco a su 
espalda como habían hablado antes. Concretamente, encima de la 
mochila.

—Te llevaré yo, Em.
No tengo fuerzas apenas para articular un «gracias», así que rea-

lizo un breve asentimiento de cabeza que él no verá.
—Siempre me había quejado porque la puerta de los túneles no 

tenía contraseña —jadea Annetta—. No pensaba que me fuera a 
alegrar tanto de que no la tuviese.

—¿Adónde vamos? —pregunta Christopher en voz baja—. 
¿Cuál se supone que es nuestro objetivo?

Annetta es la única que medita la respuesta, el resto escuchamos 
en silencio.

—Lo ideal sería poder entrar en una bola de gravitación e irnos 
a la estación de Salida Perimetral. La única conexión que teníamos 
con Bellum estará destruida a estas alturas.

Contengo la respiración por los recuerdos que despierta esta 
conversación en mí. Allí fue donde nos enfrentamos a Pierre y 
donde yo morí. Sin embargo, por lo que veo, tendré que tragarme 
mi malestar para sobrevivir.

—Pero nos esperarán muchos soldados —protesta mi amigo.
—No en una de las salidas de emergencia, al menos mis apues-

tas son que habrá menos. Esperemos, porque no nos queda otra.
Nos mantenemos en silencio mientras corremos en línea recta. Yo, 

de vez en cuando, sigo mirando atrás para comprobar que no haya 
ningún agente que nos aceche por las espaldas. No lo hay, nos han 
abandonado. Y sigo sin tener muy claro si eso es buena señal o no.
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Después de la soledad, por fin damos con una de las estaciones 
de bolas de gravitación. Y, en ella, a diez personas, todos civiles. En 
cuanto nos ven, se acobardan y comienzan a gritar.
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