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Diario rescatado y traducido de Alejandro Buero. Transcrito a partir del 
descubierto, palabra por palabra; debido a las pésimas condiciones en las que 

fue encontrado el original.  
Pensamientos de Alejandro. Una víctima más del sistema. No sabemos si lo que 
piensa es lo correcto, si realmente las cosas funcionan así. Lo que sí sabemos es 

que sufrió los últimos días del Apocalipsis Artificial (proyecto AA en los 
gobiernos).



 
 

Hola, me llamo Alejandro. Perdón si no escribo bien las cosas. Nunca me han 
apasionado los diarios y esas cosas, aunque tampoco me disgustan. En 
cualquier caso, jamás había hecho algo para un (posible) público, y hace tiempo 
que no agarro un bolígrafo y un trozo de papel; los ordenadores me parecen 
mucho más acogedores e íntimos. 
 
No estoy aquí para hablar de mí, sino de la situación en la que me encuentro.  
 
No sé por dónde empezar.  
 
Supongo que mi historia empieza desde un barco, y... 
Me siento perdido, no sé por dónde empezar. Perdón, me he vuelto a repetir. 
Dios, qué difícil es esto. Y qué nervioso estoy. 
No, nervioso no. 
 
Quizá deba comenzar describiéndome a mí mismo.  
 
Tengo 20 años y estudiaba filosofía en la Universidad cuando saltó la alarma. 
 
Mis padres son periodistas, se conocieron en el instituto. Juntos se dedicaban a 
la investigación: el club Bilderbeg, los chemtrails, los secretos de la industria 
farmacéutica, los mensajes subliminales que hay a nuestro alrededor... 
 
Pienso en ellos constantemente, les añoro. Hay momentos en los que no me 
puedo creer que hayan sido asesinados por el Gobierno. 
Por 
No sé qué les ha matado. Algo más que el Gobierno. Esto es peor que la última 
llamada de Michael Jackson. 
 
Antes he dicho que esto empezaba desde un barco. 
Hace dos semanas, se declaró oficial la extensión mundial de un extraño e 
insignificante virus que no es dañino siempre y cuando se reciba la vacuna tomada de 
los laboratorios... 
Mi madre me advirtió que yo no debía vacunarme. Y qué bien hice en 
obedecerla, lo reconozco. Claro que yo tampoco me fiaba. 
No obstante, el mundo en general era un caos y los controles de vacunación no 
fueron muy estrictos. 
 
Mis padres fueron los primeros que murieron. Pero porque fueron delatados 
por alguien de la CIA. Nunca supe quién hizo eso. 
Yo me encontraba en la residencia cuando me dieron la noticia. 
 
 
 
 



 
 
-¡Eh, Alex! ¿Quieres una? 
-¡Pasa!  
 
Alguien salió del baño. 
 
-¡Ah! Tío, ¡esta cerveza es estupenda! 
-¡Calla! ¡Y baja el volumen! ¡Así no hay quien se vista tranquilo! ¡Alex, tu móvil está 
sonando! 
-¡Ah! ¡Ah, gracias! 
 
La música que inundaba la habitación se apagó de golpe. 
 
-¿Conoces el número que te llama? 
-No.  
-Contesta, hombre. 
 
Un chico de cabello castaño cogió el móvil y respondió: 
 
-¿Sí? Soy Alejandro. ¿Qué? No. Espere... ¿Qué me quiere decir con eso? 
-¿Qué pasa?-Gritó un joven del cuarto. 
-¡Calla! Sí, son mis padres. ¿Un accidente? Pero... Pero aunque el avión esté... Quiero 
decir que... 
 
 
 
Es algo que intento olvidar. 
 
Soy español, pero resido en Norteamérica. Estoy en un viaje de estudiantes. 
Bueno, estaba.  
 
Empieza a hacer frío. Creo que será mejor que vaya a buscar una manta o algo, 
por fuerza tiene que haber algo aquí con lo que poder taparme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Día 3 en el Barco 
 

Según mi reloj, la ciudad debía de estar teñida por un manto oscuro, pero sin la 
gracia de las inspiradoras luces de las farolas, pues estaban rotas. A cada 
expiración, mi vista quedaba nublada por mi propio vaho. No sabía qué hacer. 
Lo primero que tenía pensado era buscar una manta. Nunca he soportado las 
temperaturas extremas.  
 
Recorrí un pasillo larguísimo hasta una gran habitación que, imagino, sería el 
camarote del capitán. Tenía un montón de archivos que descansaban en el 
suelo. 
Me senté en una gran silla; que me ponía en bandeja de plata unos cajones que 
pedían a gritos ser abiertos e investigados. 
 
Veamos... ¡Aquí no hay nada! Bufff... Qué frío hace, pensé. 
 
Mis ojos vieron un armario cuya cerradura estaba forzada. 
 
¿Lo que había aquí era tan importante que era necesario romper la cerradura? 
Quizá la abrió alguien que no debía haberlo hecho. O se perdieron las llaves. 
 
Muerto de frío, sin dejar de temblar, decidí abandonar la idea de registrar ese 
cuarto y emprendí la sugerencia de buscar una manta en las bodegas, era lo 
único que me quedaba por visitar. 
 
Una sensación de vacío me inundó. ¡Qué mal me siento!  
    
¿Qué habría sido de la población? ¿Estoy solo en Norteamérica? ¿Estoy solo en 
el mundo? En el mundo, no. No creo. 
Bajé por enésima vez unas escaleras y me dispuse a registrar la bodega. Todo 
estaba en silencio. 
Hasta que oí algo. Algo que estaba detrás de una puerta metálica cerrada.  
Tragué saliva. ¿Es posible que...? No he visto ningún infectado por el barco, y 
eso que lo registré, aunque reconozco que no muy a fondo. Los barcos no son 
mi fuerte 
¿Qué hago? ¡He sido un imbécil! ¿Cómo es que he bajado hasta la bodega sin 
armas?  
 
Me aproximé a la puerta. Estaba cerrada. La golpeé un poco y escuché unos 
susurros. Luego, a un bebé llorando y una voz murmurando en un tono de voz 
más elevado. 
 
-¿Hola?-Dije.- ¿Hay alguien ahí? ¡No estoy infectado! ¿Puedes abrir la puerta? 
 



El llanto del bebé se calmó un poco, pero se seguía oyendo. Escuché pasos. 
 
-Si estás cuidando de un bebé, puedo ayudarte. Sé dónde hay comida, agua y 
mantas.-Mentí. Sólo llevaba tres días en el barco, y había saciado mis 
necesidades básicas gracias a unas chocolatinas y dos botellas de agua que 
guardaba en una mochila.- Me llamo Alejandro-insistí- y tengo veinte años. 
¿Cómo te llamas tú? 
 
¿Por qué mentí? Estaba desesperado por ver a una persona sana. Por ver a 
alguien que no se convulsionase, a alguien que fuese capaz de intercambiar 
unas pocas expresiones. Lo dije todo sin pensar.  
 
-¿Hola? ¿Hablas mi idioma?-Dijo una voz femenina. 
 
Lógico. Si estoy en Estados Unidos, ¿qué idioma se habla? Soy estúpido.  
 
-¡Sí!-Dije en inglés, y repetí:- ¡Me llamo Alex, tengo veinte años! 
-Yo me llamo Janet. Tengo 16. 
-¿Hay un bebé contigo? 
-Sí, es mi hermano. 
-No estoy infectado, puedes salir. 
-¿Estamos solos los tres en el barco? 
-Sí.  
 
Se produjo un silencio. Un silencio eterno para mí. Largo.  
Era una chica joven, a cargo de un bebé. Si ha sobrevivido hasta llegar a esa 
situación, no habrá sido, desde luego, por haberse dejado cuidar en manos de 
desconocidos. Recé para que sus ansias de contacto humano fuesen iguales que 
las mías y se atreviese a salir.  
 
¿Saldría, de verdad? 
 
Cuando se tiene un bebé a tu cargo, las cosas cambian. Ya no eres tan temerario. 
 
-Está bien.-Dijo ella.- Voy a abrir. 
 
Una niña rubia de ojitos claros, portadora de un bebé, se presentó delante de 
mí. 
Me dieron ganas de abrazarla y gritar. A simple vista ella estaba tan sana como 
yo. 
 
Me contuve, no quería asustarla más de lo que ya parecía estar. 
 
-¿Dónde has conseguido esa manta?-Pregunté. 
-La he encontrado en un armario. Tuve que forzar la cerradura. 
-Ah... De modo que fuiste tú quien... 



 
Janet me observó, intrigada. 
 
-Nada.-Sonreí.- Vamos arriba, allí hace menos frío. 
-Vale. 
 
Su mirada  de niña me recordó la primera vez que pisé este barco solo y 
abandonado. 
Se notaba que estaba sola. Sola en el mundo, quizá. 
 
-¿Dónde están tus padres, Alex? 
-Murieron. 
-Los míos... Los míos estarán en casa. ¿Sabes?-La chiquilla se quedó callada y 
movió los ojos a ambos lados. Después, clavó su mirada en mi cintura, donde 
llevaba una pequeña cantimplora en el bolsillo.- Tengo algo de sed. ¿Tú? 
-Toma. 
 
Encontré una chimenea con madera, algo estupendo. El problema era que no 
había nada con que prenderla.  
Después de decir una palabrota en español y una expresión coloquial en inglés, 
Janet me tendió un mechero. 
 
-¿Te sirve? 
-Sí, gracias. 
-¿Sabes donde puedo conseguir fruta o algo? Lenny tiene hambre. 
 
En esos momentos me percaté de que había una vida más inocente que nosotros 
dos juntos. 
-No. No sé. De todas formas...  
-¡Oh, Dios mío! ¡Una rata! ¡Alex! ¡Cuidado! 
 
Janet se subió a una mesa y yo a una silla cercana. 
Que no os parezca degradante por mi condición de ser varón. ¿Creéis que no 
hay peligro?  
 
Esa rata estaba infectada. Sus ojos estaban rojos, y caía un líquido negro y 
espeso de ellos que sustituía a su sangre. También echaba espuma por la boca. 
Recorrió la habitación con rapidez. Estaba desorientada, un síntoma típico de 
ese virus, y en cuanto vio que yo estaba subido a una silla, se colocó a los pies 
de las patas del mueble, abriendo la boca, mirándome fijamente.  
 
-¡Dame tu manta!-Grité. Me tapé la boca y la nariz con ella, y salté justo encima 
de su cabeza, aplastando su cerebro, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Se oyó 
un ruido sordo-Toma, la sangre de la rata no ha salpicado. 
 
Janet cogió la manta sin repulsiones aparentes.  



Estábamos en una situación tan extrema que ya nos daba igual comer en un 
sitio lleno de cadáveres putrefactos, dormir al lado de animales muertos o 
sacudir con la palma de la mano manchas de sangre de una tela cualquiera. 
Aun así, este no era el caso todavía. 
 
La muchacha rompió el silencio con un hilo de voz después de taparse con la 
manta. 
 
-Alex, tengo frío... Y Lenny tiene hambre. 
-Pues sólo tengo galletas, si crees que él puede comerlas, te las doy. 
 
Ella las aceptó de buena gana. Machacándolas con cuidado con los dedos, las 
fragmentó en varios pedazos pequeños y con paciencia se las dio a comer al 
bebé. 
 
-No me hace mucha gracia tocar su comida con las manos...-Musitó, mientras se 
miraba la suciedad que había entre sus uñas. 
-Estamos rodeados de suciedad, el cuerpo es más fuerte de lo que uno cree.-
Contesté mientras prendía fuego. Pobre niña.  
 
Seguíamos callados cuando el fuego apareció. El calor que emanaba nos relajó. 
Fue como una caricia en el alma.  
Y más silencio.  
La chica se acercó por detrás de mi espalda y se pegó a mí. Estiró de mi manga 
y, con una mirada, supe que quería que nos sentásemos en el suelo, 
acurrucados junto a esas llamas. 
 
-Janet, cuéntame... ¿Quién eres? 
-Mis padres me dijeron que pasease con Lenny por el parque que hay aquí 
cerca. Sonó la alarma e intenté volver a casa, pero me crucé con los militares de 
camino. Me metieron en un tanque, pero tuve que salir de ahí y esconderme 
porque había un infectado suelto.-Se quedó callada, quizá haciendo memoria.- 
Subí a un árbol del mismo parque al que fui a pasear con mi hermano, y cuando 
la calle se despejó un poco busqué un refugio. Este barco me vino de perlas. 
Que, por cierto, no sé qué hace aquí, si no hay mar cerca. Apareció de pronto, 
no sé. 
-Yo tampoco lo sé. Parece que salió de la tierra. ¿Cómo se desactivó tu chip? 
-Mi padre es médico privado de la CIA. Me dio una especie de poción que 
inutilizaba sus funciones temporalmente. Ahora el chip está inservible. 
-¡Qué maravilla! 
-¿Y tú?  
-A mí nunca me lo llegaron a poner. 
-¿Qué? Vaya. 
-Se supone que hace dos semanas que lo llevo puesto pero... 
-¿Pero?  



-Mis padres son... Mis padres eran periodistas de investigación, y sabían que, 
después de que los Gobiernos se arruinasen por intentar sacar a los países de la 
quiebra, harían limpieza de población, ya sabes. Gracias a sus contactos, 
pudieron retenerme en su casa hasta ahora. No me dio tiempo a ponerme el 
chip. Ahora los Estados creen que el chip ha terminado conmigo. 
-Puf. Oye, ¿tú eres español, verdad? 
-Sí.-Respondí. Sus ojos se abrieron más aún. 
-¿Y qué tal la situación en España? Ya sabes, antes de la alarma. 
-Fatal. El país se iba hundiendo, y los españoles no hemos sabido defender lo 
nuestro. 
-Oí que la juventud estaba perdida. Que no pensaban. Que imitaban lo que les 
inculcaba el sistema. Que las familias se rompían. Que no había... Amor. 
-Sí. ¿Conoces a las cantantes del Pop, Rock y...? 
-Sí. 
-Cuando la CIA se deshizo de todas ellas, muchos jóvenes se suicidaron porque 
no podían soportar que a sus ídolos “les diese una sobredosis de droga”.  
-Aquí también. Es como si las personalidades artísticas fuesen los mandos de la 
voluntad de la población. 
-Sí. Es más, todo lo que predicaban era imitado por ellos.  
-Es cierto, lo oí... Pero no sólo en tu país... Bueno, aquí, en América, la juventud 
tampoco es para tirar cohetes. Bueno, era. 
-Esto es un caos. Oí que aquí había muchas madres adolescentes, ladrones y 
asesinos. Niños que querían imitar a los videojuegos. 
 
Se hizo un silencio. 
 
-Alex. 
-Dime. 
-¿Cuánto tiempo crees que tendremos que estar aquí? 
-Ni idea. No hay nada que hacer. Ni población, ni electricidad, ni aparatos para 
comunicarnos. Nada, maldita sea. 
-¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer?  
-No lo sé, Janet. Acuesta a Lenny. Mañana inspeccionaremos más a fondo el 
barco. 
-¿No lo has hecho tú?  
-Hice una revisión rápida, lo necesario para comprobar que no había infectados. 
No los hay.-Añadí al ver su cara de preocupación.- Pero no sé si hay más 
víveres... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Día 4 en el Barco 
 

Me desperté sudando. Tenía muchísimo calor y bastante sed. Miré a mi 
alrededor y vi a Janet durmiendo con su hermano. La manta que había sido 
encontrada en el armario estaba muy bien doblada a sus pies.  
Necesitaba agua o me iba a morir, en serio, ¡qué calor tenía! Sin pensármelo dos 
veces me quité la cazadora, la chaqueta y la camiseta que llevaba puesta.  
Consulté un termómetro que tenía cerca de mí y vi, con gran sorpresa, que la 
temperatura había subido 30º de la noche a la mañana.  
 
Salí fuera del barco y miré el cielo: estaban llenas de estelas. Era una capa tan 
densa que apenas dejaba ver el sol. 
Tragué saliva y, rápidamente, volví al barco. 
 
¿Es que saben que estoy aquí? Será mejor que busque agua. Este cambio de 
temperatura es infrahumano.  
 
Sólo me quedaba media botella de agua, suficiente para saciar la sed los 
próximos dos días, pero con el calor que hacía, la ropa olería bastante a sudor, 
por lo que sería mejor lavarla, ya que el sudor, entre otras cosas, atraía a los 
zombies, y, además, tenía dos bocas más a mi cargo. 
Recordé que había una piscina llena de agua y una manguera en la cubierta del 
barco.  
 
-¡Estupendo!-Dije, cuando subí a comprobar su funcionamiento.- ¡La manguera 
sigue echando agua!  
 
Me acerqué a la piscina con una sonrisa en los labios para ver si estaba llena, 
pero mis dientes se ocultaron rápidamente cuando vi a un infectado bocabajo 
rodeado de un gran manto de sangre negra. 
Contuve una arcada y me di la vuelta.  
Es extraño... ¿Seguiría vivo? Y... ¿Cuánto tiempo llevaría ahí? Cuando me oculté 
en el barco, ¡no había nadie muerto en la piscina! 
 
Bajé a buscar a Janet y a Lenny, no sin antes sacar de su escondite una pistola 
que encontré por ahí días antes. No hay nada como tener armas bien 
localizadas. 
 
-¿Janet? 
-¡AYÚDAME! ¡POR FAVOR! 
 
Dos infectados pedían la carne de mi nueva y joven amiga, y de su hermanito. 



En ese momento recordé la impresión que me causó ver, la primera vez, a 
varias personas putrefactas andando. Ahora ya no sentía nada.  
Parecía una película de zombies.  
 
Pero no. Esto es la vida real. 
 
Saqué mi pistola, pero no me atreví a usarla contra ellos delante de la chica. Me 
limité a tirarles un taburete para distraerles. Mientras tardaban en levantarse, 
cogí a Janet de la mano y huimos los tres juntos del barco. 
 
-¿Por qué no usas la pistola?-Chilló, mientras corríamos. 
-¿Sabes de algún sitio donde estemos a salvo? 
-¡No! 
-¿La caseta del parque?-Sugerí. 
-¡No podemos ir allí! 
-¿Por qué? 
 
Supe la respuesta un minuto después: estaba vallado. 
 
-¿Qué? ¿Por qué?-Pregunté, dije mientras golpeaba la valla. Sabía que ya no nos 
seguían, porque quien padece la enfermedad no puede correr mucho tiempo, 
pero puede sacar energías durante unos cuantos segundos; los suficientes para 
traspasar el virus a un cuerpo sano. Esos segundos son decisivos. Son los que 
marcan una fina línea entre vivir unas horas más, o morir lentamente. 
 
¿Todo vallado? ¿Por qué? 
La respuesta la obtuve pronto. 
 
-¡No podemos estar aquí, Alex! ¡Hay gente contagiada! 
 
Intenté ver a través de las verjas. Eran personas, pero no padecían ningún 
síntoma. 
 
-Son personas normales, ¿estás segura? 
-Es obvio, ¿no? Sino, ¿qué harían aquí? 
-Está bien. Vámonos de aquí. 
-¿Y adónde? 
-No lo sé. Tengo coche, así que, lo único que debemos elegir es el destino. 
-¿Podemos salir de la ciudad? 
-Pffff... No tengo ni idea. 
-¿Podemos ir a mi casa? 
 
En ese instante, recordé lo que Janet me había dicho sobre sus padres.  
 Los míos estarán en casa. 
 



Me di cuenta de que tenía delante de mí una cría a cargo de un bebé, que no 
sabía nada de su familia. 
Otras dos víctimas más, gracias a los caprichos de los gobiernos.  
Me dieron ganas de llorar, pero me contuve.  
 
Muchas familias han sido rotas.  
 
Sentí mucha pena por Lenny y su hermana. 
 
Un coche. Qué maravilla. Qué lujo.  
Un coche que yo había dejado ahí aparcado antes de lanzarme a la búsqueda de 
víveres. Tenía gasolina aún. 
Estaba aparcado en un punto clave. Ni lejos ni cerca, puesto ahí, discretamente, 
y con salidas fáciles. 
Era de color azul marino, tenía un faro resquebrajado y algunas manchas de 
sangre y barro. 
 
-Ponte el cinturón.-Ordené, cuando subimos al auto. 
-¿Para qué? ¡Si no hay policías!-La muchacha me miraba como si yo fuese su 
padre. 
-¿Y si nos aparecen dos contaminados y tengo que acelerar y abandonar la 
carretera? ¿Y si doy un giro brusco o un frenazo rápido y sales disparada? 
-Tienes razón. He visto demasiadas películas. 
 
Le tiré de una mejilla y arranqué el auto. Quería quitarle importancia a esa 
conversación. Yo estaba alterado, y no había podido evitar gritarle. No quería 
que se entristeciese. 
 
-No vivo muy lejos.-Indicó.- Tuerce a la derecha. 
 
El ver la ciudad tan sola, sin una sola persona viva o, al menos, consciente de 
sus actos, me hizo sentir fuerte. 
Durante el trayecto, pensé en los padres de Janet.  
 
-¡Eh! ¡Un bate de béisbol!-Dijo la chica, que había husmeado debajo de los 
asientos. 
-Quédatelo.-Ya ni me acordaba de que lo tenía.- Necesitaréis defenderos. 
-¿Lenny y yo? 
-Tus padres, tu hermano y tú. 
-Sí, mis padres están vivos. Lo sé. 
 
Sabíamos perfectamente que era muy improbable que su familia siguiese con 
vida. 
Pero no quería ahogar a la joven en esa situación. Esperanza, eso era lo que te 
hacía luchar por tu vida. Si has sobrevivido hasta este punto, no puedes echarte 
atrás.  



 
-¿Tienes móvil, Alex? 
-Sí, pero casi sin batería. 
-¿Hay cobertura? 
-Sí. 
-¡Qué extraño! Pero, ¿no estamos incomunicados? 
-Los que han organizado este desastre, contarán con medios para ayudarse a 
sobrevivir. Las marionetas necesitan poder comunicarse ¿no? Siempre hay 
hilos... por ahí. Y yo he conseguido dar con un par de caminos. 
-Mi padre dice que hay una vacuna. 
-Sí que la hay. Los responsables necesitarán protegerse. 
 
El resto del trayecto se hizo en silencio. 
 
Salimos del vehículo. Yo estaba algo adormilado, pero Janet no podía estarse 
quieta cinco segundos seguidos. 
 
-¡Entremos! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Papá! 
-¡Chtsssssss! ¡Precaución!  
-¡Mis padres están vivos! ¡Y si sale un zombie, mi papá va a protegerme! 
 
Regalándola una sonrisa destrozada, carraspeé e improvisé: 
 
-Me refiero a que es posible que haya algún enfermo por aquí, demasiado cerca 
de nosotros. Si quieres, me quedo vigilando fuera. 
-No, no hace falta.-Su tono de voz se caramelizó- Es mejor que entres. 
 
Me cogió de la mano y me guió hasta su salón. Janet estaba temblorosa y en su 
piel podía apreciar pequeñas gotas de sudor. Estaba impaciente. Eufórica. 
Hiperactiva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 
 
-¡Quien iba a decirme que iba a traer a un chico mayor a mi casa! ¡Qué locura! 
Tuve que reírme a la fuerza mientras cogía en brazos a su hermano. 
 
-¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! 
 
Empecé a mirar la casa. Con un padre médico, es posible que hubiese algo 
importante sobre las estanterías. 
 
Encontré un álbum familiar. Eso me produjo una extraña sensación. Una familia 
plasmada en papel fotográfico y no en la pantalla de una computadora. Un 
núcleo de unión y cariño. 
Lo abrí, mirando las fotografías que atesoraba. 
Un parque, un hotel, gente, dos adultos, una niña que llevaba un collar en el 
que ponía “JANET”... Un chico moreno con esa muchacha rubia, ambos 
parecían de la misma edad... Y esa muchacha embarazada. Finalmente, aparecía 



otra vez la misma chiquilla en un hospital. La niña que había dado a luz era 
rubia y de ojos azules, pequeños. 
Suspiré. 
¿Lenny, el hermanito de Janet? Me parece que no. ¿Debo ser el único que queda 
que no se ha acostado con una mujer? Pero, ¿por qué?  
 
Dejé el álbum en su sitio y seguí buscando algo más objetivo.  
Sin querer, tiré un botecito de madera al suelo, arrastrando consigo una flor de 
plástico. Y digo sin querer, porque me hizo reaccionar de un modo violento una 
voz aguda, que parecía desgarrarse entre una respiración entrecortada, 
quebrándose al final de la frase. 
 
-¡NOOO! ¡NOOOO! ¡AHHHHHHH!  
 
Subí arriba, de donde procedían los chillidos de Janet. Saqué la pistola para 
prevenir, pero no hizo falta. 
 
Janet estaba arrodillada en el suelo, cubriéndose el rostro, llorando.  
Y es que sus padres estaban tumbados, cogidos de la mano, en una cama de 
matrimonio. A su lado, había una foto de sus hijos. Y un bote de pastillas. 
Vacío. 
 
Mientras la abrazaba, salimos del cuarto y cerré la puerta. 
 
-Han muerto en paz.-Le dije, sabiendo que eso iba a provocar una discusión 
frustrada, donde yo sería el blanco de todo su dolor. 
-¡Ni si quiera han luchado por sus vidas! ¡Les odio!  
 
Ahora, unos gritos cargados de incredulidad y rabia, impotencia y desaliento, 
llenaban el salón. 
Me limité a observarle mientras alternaba miradas al suelo. Yo no quería sentir 
nada. Simplemente, fui un espectador de una imagen de alma atormentada. 
 
La situación no iba conmigo. Esto era algo de esperar.  
Sólo espera a que Janet se calme. Sólo espera a que ella lo asimile. 
 
-Lenny, ¡dame eso!-Susurré, en uno de mis viajes oculares al suelo, antes de 
tragar saliva. La garganta la tenía seca. Estaba nervioso.  
 
El bebé sostenía una carpeta mientras la mordisqueaba. 
 
Me olvidé por un momento del problema de Janet y la abrí. Principalmente, 
porque ponía ARCHIVOS MÉDICOS – PROHIBIDO. 
 
-¡NO! ¡NO, NO Y NO! 



Janet se había dado la vuelta. Contemplaba de lejos las escaleras que daban al 
dormitorio de sus padres, de espaldas a mí. 
 
Me guardé la carpeta y monté a mi amiga en el coche junto con su hermano. No 
saqué nunca el tema, es más, fingí que no sabía nada. Mejor así. Aunque no 
tiene nada de vergonzoso, en mi opinión, si ella quería mantenerlo oculto, yo no 
iba a ser indiscreto. 
 
Justo en ese momento, empezó a llover. 
Subí las ventanillas y nos fuimos lejos de la casa.   
 
Intenté poner un CD de música clásica, pero el reproductor se había atascado. 
Le di un golpe. 
 
-Escucha... Janet... ¿No sabes de algún otro familiar? ¿Abuelos, tíos, primos...? 
-N-no. Estoy sola. Me han traicionado.-Una lágrima le corrió por su rostro. Lo 
tenía enrojecido, la nariz estaba congestionada y hablaba con dificultad. 
-Yo cuidaré de ti. 
-¿Tú? 
-Sí. 
-¿Por qué? ¿Por qué ibas a hacer eso? ¿Por qué debería fiarme de ti? 
-Porque soy lo único que tienes.  
 
Me miró.  
 
-Y sois lo único que tengo.-Confesé. 
 
Pasamos cerca del barco. Estaba rodeado de enfermos que querían entrar en él. 
Las gotas de lluvia ácida deshacían su piel, provocando que su esqueleto 
quedase al descubierto. 
Me dieron ganas de soltar un grito, por la impresión, para liberar tensiones de 
mi cuerpo. Me fijé unos segundos en Janet, quien lloraba en silencio. Estaba 
muy concentrada en observar el suelo, por lo que deduje que, un simple 
carraspeo, la liberarían de su trance y le obligarían a mirar esa cruda y macabra 
imagen, de modo que me callé y seguí conduciendo. 
 
-¿Quieres un refresco?-Musité, sin levantar la vista del volante.  
 
Seguía haciendo muchísimo calor. El ambiente lluvioso provocaba un ambiente 
espeso y daba sensación de pegajosidad.  
Paramos justo en la entrada de un supermercado. 
 
-¿Sabes por qué el clima está tan desigual?-Dije. 
-No. 
-¿Sabes lo que son los chemtrails? 



-S-sí. Creo que son... Avionetas no registradas que pueden volar por donde 
quieran, y mientras lo hacen, sueltan metales pesados y componentes que son 
los responsables del cambio climático.-Explicó. 
-Exacto. Cuando los jefes quieren, hacen que llueva, ya sabes, yoduro de plata y 
hielo seco, creo, y nosotros respiramos entonces esas sustancias tan dañinas. 
Maldito proyecto HAARP. 
-Ay... 
-Escucha, cielo, quédate aquí y cuida de Lenny. Coge el bate. 
 
Llené mi mochila de fruta y agua, y otros productos. También cogí un libro y un 
pintauñas. 
El libro, para distraerme un poco, al fin y al cabo iba sobre trenes, algo que me 
encanta, la verdad.  
El pintauñas, lo cogí por Janet. No sabía qué color tomar, de modo que adquirí 
el rosa. 
 
Un ruido hizo ponerme alerta. 
 
-¡VAMOS! ¡SAL!-Grité, inquiriendo que aquel personaje se mostrase.  
 
Estúpido zombie. Sal. Sal. Vamos. Sé que el olor de mi sudor te pondrá en 
alerta, y mi voz confirmará tus sospechas de que soy carne fresca. 
  
-¿Alejandro? 
 
Una chica delgada, de tez oscura y de pelo largo y sombrío salió de entre una 
montaña de sacos de comida de perro. 
 
-¿Eres tú?-Cuestionó ella. 
-¡Rachel! 
 
Rachel es una compañera de Universidad. Mexicana y buenísima amiga, estaba 
de año sabático en China. Paralizó sus estudios en 3º para centrarse en un 
proyecto personal. 
Se lanzó a mis brazos con una sonrisa de oreja a oreja. 
 
-¡Alex! ¡Cuánto tiempo, madre mía, creí que nunca volvería a verte! 
-Maldita sea, ¿cómo es que estás en América? ¿No estabas en China? 
-Desde que el presidente de los EEUU fue descubierto enviando misiles a Corea 
del Sur para distraer a los asiáticos de la deuda que debía a ese país, China se 
puso imposible. Me regresé acá, donde se encontraba un tío mío. Oí la señal y 
me oculté cerca de aquí. Por desgracia, mi familia me dejó... 
 
Cogimos más provisiones y le conté mi situación. 
 



-Ya veo. Vengan conmigo, estoy refugiada en una casa. Estaremos a salvo, yo 
me ocupo de su seguridad. 
-¡Gracias, Rachel! Por cierto, ¿qué te ha pasado en el brazo?-Pregunté, al ver que 
la tenía vendada. 
-Oh... Me pilló la lluvia.  
-Esos malditos chemtrails y su lluvia ácida. 
-Es una manera de eliminar los cuerpos de los infectados. Pero el agua no me 
dañó el hueso, sólo un poco de piel. ¿Janet sigue en el coche? 
 
Alguien ajeno a nosotros estornudó. 
 
Nos dimos la vuelta y vimos a una niña que sostenía en sus brazos a un bebé. 
 
-¿Es tu novia? 
-No, es mi amiga. 
-¡Qué niña más lindita! ¡Oh! ¡Y qué bebé! ¡Son ustedes muy bellos! 
-¿Qué ha dicho? 
-Janet, ella es mexicana-aclaré en inglés-y te está hablando en español. 
-Sé cuándo me habla en español, no soy tonta. Lo que pasa es que no sé hablar 
ese idioma. 
 
Rachel y yo nos echamos a reír y nos montamos en el coche, dispuestos a ir a 
casa de mi amiga. O, mejor dicho, a la “casa de recambio”. Una especie de 
refugio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 5 – La casa de Rachel 
 

Al día siguiente, no había plantas ni árboles vivos que decorasen las calles, la carretera 
estaba algo solitaria, los cristales de las casas débiles y teníamos cerca a un cuerpo casi 
esquelético, tumbado en el suelo. 
 
Desperté y fui al piso de abajo, donde estaba la cocina junto con el salón y un 
baño. 
Rachel me dijo que había zumo. ¡Hmmm! ¡Zumo! ¡Y fruta! ¡Qué maravilla dejar 
las chocolatinas transgénicas y los refrescos cargados de cafeína un rato! 
 
-¡Oh, Álex! Creí que estabas durmiendo. 
-¿Qué haces? 
-¡No te enfades!-Sonrió.- Pero cuando me levanté vi esta carpeta... La curiosidad 
me pudo, ¡perdona! 
-Ah, sí, los archivos del médico. ¿Qué dicen? 
-Vayamos por partes, ¿sí? Estás pálido. 
-Me muero de hambre. 
-Acá tienes vasos y la jarra está llena. Qué frío hace, ¿no? 
-Sí, ¿por qué cambian tanto el clima? 
-Es posible que sospechen que estamos aquí vivos aún. Los cambios violentos 
de temperatura debilitan nuestros cuerpos y destruyen poco a poco nuestras 
defensas. 
-Se nota que tu hermano es médico. 
-¡Lo sé! Bien, ahorita lo que tienes que hacer es desayunar. ¡Tengo noticias! 
-¿Buenas o malas? 
-¡Muy buenas! 
-Una última pregunta, ¿tu chip...? 
-¡No me lo puse nunca! 
-¡Igual que yo! 
 
Janet se levantó tarde. Tenía ojeras y la cara pálida.  
 
-¿Qué pasa, cielo?-La pregunté.- ¿Has dormido bien? 
-Sí, bueno. He dormido mucho, ¿no? Es mediodía.-Contestó, y miró a su 
alrededor. 
-La he dado tranquilizantes a escondidas, cortesía de mi hermano. 
-¿Qué has dicho? ¡No me hables en español!-Gritó Janet, enfadada. 
-Digo, cariño, que es muy bueno dormir. Ven, ¿quieres un vaso de leche? 
-Tengo mucho frío. ¡Odio a los chemtrails!-Protestó la rubia mientras cogía un 
vaso de cristal. 
-Los gobiernos saben que hay supervivientes. Saben que hay gente que no se 
puso el chip, y que no se vacunó. Sobre todo esa vacuna que sacaron hace 
tiempo, ya sabes... Las gripes y nuevos cánceres para adultos y jóvenes y el 
nuevo brote de escarlatina, sólo para bebés. 



-¿Qué pasa con la vacuna relacionada con el brote de escarlatina?-Dijo Janet. 
-Que es muy peligroso. 
-¡No puede ser! ¡Lenny ha sido vacunado y no ha mostrado síntomas raros! 
 -¿Cuándo fue vacunado?-Preguntó Rachel. 
-La semana pasada. 
-El efecto se manifiesta en diez días. 
-¿Cuáles son los síntomas? 
-Erupciones en la piel, fiebre, mareos y, finalmente, deshidratación y muerte. 
No hay cura.  
 
Janet tragó saliva y continuó sirviéndose leche en el vaso. 
 
-Alejandrito, léete este documento mientras yo inspecciono al niño.-Sugirió 
Rachel, después de pedir permiso a su hermana.-Te interesarán. Son notas, a 
mano. 
-Sí, vale. 
 
Examiné los documentos, y al hacerlo pude entender el porqué de tantos virus 
y manipulación.  
 
Otra nueva raza. Superior. Mejor. Sumisos todos a las órdenes de los 
mandamases. Querían gente débil en el campo laboral, es decir, sin estudios y 
sin carreras. Sin futuro. Que obedeciesen las normas sin preguntas. 
 
-Rachel, ¿qué podemos hacer con estos documentos? 
-¿Lo has podido comprender todo? 
-Sí. Cuando quisieron controlar a toda la humanidad implantándoles un chip, 
menos gente de la esperada aceptó, por ello se crearon una serie de 
enfermedades... 
-...Hasta que los gobiernos se hartaron e inventaron un virus más poderoso y 
más letal que todos los creados juntos. Y así, mientras los grandes jefes cogieron 
sus aviones privados, nosotros nos quedamos aquí, abandonados a nuestra 
suerte. 
-¿Y esta hoja de aquí?-Entre la carpeta había un documento. 
-Es sobre el virus creado. Todo lo escrito son teorías, aunque algunas encajan 
con el virus. 
-¿Y qué dice? 
-Que la enfermedad en los adultos se manifiesta a los quince segundos. Pasada 
una semana, el cuerpo que lo porta, muere completamente. Sin ninguna 
actividad, ya que el virus va destruyendo poco a poco el tejido cerebral. Por eso 
el cuerpo muere definitivamente, porque el virus va al cerebro. 
 
Dije una palabrota y guardé las hojas de papel. 
 
-Eres un malhablado.  
-¿No hay alguna hojita más por...? 



-No, el resto son fotos de pacientes y experimentos, más notas, párrafos 
tachados... 
-Lo voy a guardar, lo dejo aquí, ¿vale? 
-Imposible examinarlo a fondo sin mis instrumentos. No hay nada en su piel... 
-Janet estará infectada. 
 
Rachel me petrificó con su mirada. 
 
-No me grites, por favor-pedí, sabiendo del fuerte carácter de la mexicana- sé 
que no te lo dije, pero tuve cuidado de no juntaros mucho a las dos-recordé, 
sabiendo que al mínimo contacto piel con piel, o saliva durante más de unos 
segundos habrían infectado a Rachel- y, en vez de discutir, aprovechemos este 
tiempo en averiguarlo. 
 
Se hizo un silencio.  
 
-Está bien, me has dejado fuera de juego. No lo sé, no sé si está infectada. No se 
puede saber. Aquí al menos no. 
-¿Aquí? 
-Hay un hospital a unos cuantos kilómetros de aquí. Tengo el equipo de mi 
familia.  
-¿El hospital? 
-¡Sí! Pero va a ser muy peligroso para nosotros dos. Es posible que ambos estén 
infectados y puede haber accidentes.  
-¿Y qué piensas hacer al respecto? 
-Tengo mascarillas de médico.  
-¡Estupendo!-Me sentía aliviado de saber que teníamos algo que hacer que no 
fuese esperar a la muerte. 
-Voy a proponérselo a Janet. 
 
 
En dos horas no hubo mucha actividad en la casa, por lo menos por mi parte. Sí 
que es cierto que reinó escándalo en el piso de arriba: Rachel discutía con la 
joven. 
Decidí subir para calmar los ánimos.  
 
-¡FUERA!-Gritó a pleno pulmón Janet. 
 
Rachel cerró la puerta y nos chocamos en el pasillo. 
 
-¿Qué ha pasado?-Pregunté impaciente. 
-En resumen, me ha dicho que me vaya a mi sucio país y no la moleste más. 
-¿Y qué le has dicho tú? 
-Que estamos en el mismo continente, y que mi país no es sucio. Intenta 
convencerla tú. Ella dice que no va a exponerse a experimentos médicos y que... 



-¡SI DE VERDAD TENEMOS TODOS CONFIANZA, HABLEMOS EN UN 
IDIOMA QUE PODAMOS ENTENDER!-Se oyó desde la habitación. 
-Déjame a mí.-Susurré, y entré en el cuarto donde estaba Janet. 
-Yo quiero salir de acá. Sólo quiero ir afuera un ratico. 
 
Mientras mi amiga respiraba aire con, probablemente, un alto porcentaje de 
metales pesados, yo intentaba que una cría confiase en mí. 
 
-¡Que no me fío de esa tía! 
-Janet, deberías pensar con claridad. 
-Si yo pienso siempre con claridad. 
-Esto va en serio. 
-¡Sé que me va a infectar!  
-¡Pero, ¿por qué?! 
 
Se quedó en silencio. 
 
-¡No la conozco de nada! 
 
Empezó a llorar. 
 
-Los lloriqueos no van a funcionar conmigo. Si quieres seguir con nosotros, vas 
a someterte a esas pruebas. Y, si no, te abandonamos a tu suerte, muy lejos de 
esta casa. Podemos hacerlo. A ti y a tu... Hermanito. 
 
Se me quedó mirando. 
 
Rachel arrancó mi coche con nosotros dentro. Todos llevábamos puestas las 
mascarillas. 
 
La temperatura empezó a subir, a nuestro favor; estaba haciendo muchísimo 
frío y era casi imposible respirar bien, dado a la carga que tenía el aire. 
 
Empecé a sentir algo de ilusión en mi interior, aunque esta relación con estas 
personas durase apenas unos días. Lo que no quería era estar solo, si os soy 
sincero. 
 
-¡Eh! ¡No quiero ver caras largas!-Rió Rachel.- ¿Qué tal unas cuantas 
cancioncillas? 
 
Puso mi radiocasete y, después de tres golpes y un par de palabras 
malsonantes, pudimos escuchar una canción. 
 
-¿De qué año es esto?-Se quejó Janet. 
-Del dos mil cinco.-Contesté.- No recuerdo quién la cantaba. Era un grupo, ¿no? 
Luego se disolvió y... 



-Qué horror. Qué cosa más vieja. ¿No hay algo del año pasado? 
-¿Para qué? ¿Para oír mensajes subliminales mientras aguantamos ruidos 
metálicos? 
-Y pensar que muchos adolescentes se suicidaron después de saber de la muerte 
de los cantantes... Qué desperdicio de juventud.-Opinó Rachel. 
-Para lo que iba a servir, mejor quitarlos del medio. No hacían nada más que 
reproducirse sin control y escupir a la cultura en todos los sentidos. 
-No es eso, Álex, quiero decir que, no sé... Era una pena que no luchasen por sus 
sueños. Los sueños son algo mágico, ¿sí? Una persona sin sueños es alguien que 
no tiene por lo que luchar. Como si no tuviese un motivo para vivir. 
-Sí, es triste. 
 
Continuamos viajando hasta el hospital. Empezó a salir el sol. Eso me hizo 
sonreír. Y hasta cantar un estribillo de una canción de los años 90. Quizá 
penséis que soy una nenaza, o muy débil, algo que predomina en esta época. 
Pero desde que mis padres murieron y al resto de mi familia les hizo efecto el 
cáncer que llevaba guardado el chip implantado en sus carnes, no tuve mucho 
por lo que alegrarme.  
La guinda final la puso el que a la mayoría de los seres humanos encontrasen 
también el final de su camino. 
 
-¿Os importa que vayamos por un atajo?-Sugirió Rachel, que se había detenido 
a la entrada de un túnel.  
-¿No es mejor ir por el puente?-Contradije.  
-No sé... Opino que es mejor el subterráneo. 
-Pero no sabemos qué hay ahí. No se ve nada. 
-Bueno, pero tras el puente hay campo abierto, los infectados ahí van a sus 
anchas. 
-No me fío mucho... Janet, ¿tú qué opinas? 
-Que paso de hacerme las pruebas, ya lo sabes.  
-Janeeeet... 
-El puente.-Respondió, gritando. 
-¡Sigo creyendo que no!-Increpó Rachel.- ¡Sabes perfectamente que, cuando se 
contrae la enfermedad y aparecen los síntomas, el cuerpo entra en 
descomposición y el virus controla al cerebro!  
-¿Y qué? ¡Leí en las dichosas hojas que el cuerpo huye del sol! 
-¡Les causa desorientación y estarán por el puente, dispuestos a atacar! 
-¡Eso era una teoría del último folio! ¡No sabemos si es real! 
-¡Calla! ¡Probemos! 
-¡Vale! ¡Arriesguémonos! 
-¡Pongo el coche a toda mecha y listo! ¿Sí? 
-¡Haz lo que te dé la gana! 
 
Con furia, Rachel pisó el acelerador y movió el volante. 
 
-¡Frena, Rachel! 



-¡No!  
-¡Que Lenny va a llorar!-Chilló Janet, aunque era ella la que parecía estar a 
punto. 
 
El coche frenó en seco.  
 
-No hacía falta que frenases así-repliqué, acariciándome la nariz, que había sido 
golpeada con alguna parte del interior del vehículo-, eres un bestia. 
-¡No he frenado yo! Espera... He pinchado. 
-Muy bien. 
-Dime que tienes una rueda de repuesto. 
-Mmmm... En el maletero. 
-Muy bien, pero... No sé ponerla. 
-¡JO! 
 
Tuve que salir del coche y abrir el maletero. Y me di cuenta de la decoración 
interior del túnel. A mis pies había un montón de cristales rotos, y al recorrer 
con la mirada el entorno que parecía engullirnos, me percaté del montón de 
coches apilados que había, unos encima de otros, y llenos de abolladuras 
fuertemente notables. 
También había algunos charcos de sangre. Bueno, parecía sangre. 
 
-¡Vamos, date prisa! ¡Quiero ir al hospital ya!-Ordenó Rachel. 
-¡Que ya voy! Menos mal que eché la ruedita, que si no, ¿qué? 
-Tengo sed.-Dijo Janet. 
-Que ya voy, os digo. 
-¡Qué calor empieza a hacer! Álex, hijo, hasta mi hermano lo haría más rápido.-
Dijo la rubia, mientras enroscaba su cabello entre sus dedos, haciendo 
tirabuzones. 
 
Quejicas. 
 
-Álex.-Empezó Janet. 
-¡No seas pesada! ¡Cállate! 
-Álex, no es eso. 
-Que tienes sed. 
-¡Álex!-Gritó Rachel.- ¡Ratas! ¡Miles de ratas! ¡Date prisa! 
-¿Están infectadas? 
-¡No lo sé! ¡Corren como locas! ¡Haz el favor de darte prisa! 
 
Sentí el corazón pataleándome en la garganta y enfriándome las articulaciones. 
Un temblor exagerado se apoderó de mis manos, y mi voz se esfumó. Todo esto 
ocurrió de golpe, en contra de mi voluntad. Como si alguien me hubiese 
apretado un botón muy concreto. ¿Qué me había pasado? 
 



-¡Un momento! ¡Las ratas no están infectadas! ¡Lo que pasa es que huyen de los 
infectados!  
 
Ese comentario ahogó en mis oídos el sonido de los acelerados latidos de mi 
corazón. Estaba tan nervioso que no podía coger ni la rueda. 
 
Debo darme prisa.  
Muchas ratas han escalado los coches. Veo sombras de gente que no puede 
marchar bien, pero que sus movimientos son bruscos. Oigo sus gritos. 
Ahí están.  
 
-¡Álex, por favor! ¡No podremos contra ellos!  
-¡Se están acercando! 
 
Seguían corriendo. Uno de ellos lo hacía a cuatro patas. Escalaron los coches y 
se estaban agrupando.  Sus ojos estaban en blanco, y cerca de nosotros escupían 
sangre oscura. 
 
-¡Por lo que más quieras, Alejandro! ¡Alejandro!  
 
Alguien me tiraba del pelo con fuerza. Era una mano, que había aprisionado un 
mechón de mi cabello. Me quedé paralizado. 
 
-¡Lo siento!-Se disculpó Janet. 
-¡LISTO!-Grité, aliviado. Aunque, mejor dicho, más que un grito, fue un 
gemido, porque me sentía completamente sin fuerzas. 
 
Monté corriendo y Rachel dio la vuelta. 
 
Nunca me había sentido tan vivo. Dos segundos después, sentí un subidón 
increíble de adrenalina y de felicidad. 
 
No voy a seguir describiendo esta escena porque, cada vez que me acuerdo, no 
puedo ni escribir. Supongo que os la supondréis, ¿verdad? Aún así... Permitid 
que dude de vuestra capacidad de imaginación. 
 
 
 
 
Empezaba a hacerse tarde. Estábamos agotados, y a mí me dolía mucho la 
cabeza. 
Lenny estaba en los brazos de Rachel, acurrucado, y Janet dormía en el asiento 
trasero. 
 
-Lamento... Lamento lo que ocurrió.-Se disculpó Rachel, sin levantar la vista de 
la carretera. 



-No tienes porqué hacerlo.-Dije. 
-Sí, sí lo tengo que decir. Y que sentir, y muchísimo. Puse en peligro vidas 
ajenas por creer en una tonta teoría. 
-Sólo querías darte más prisa, y saber si portamos dos infectados. Lo hiciste por 
el bien de Janet y Lenny. 
-Lo lamento mucho. 
-Seguro que nos habríamos encontrado infectados en el puente también. 
-¡Pero no habríamos pinchado! 
-¿Quién sabe? Todo esto es un caos. No sé qué va a ser de nosotros. 
 
Se hizo un silencio en el coche y entonces, sonreí. 
 
-¿Qué pasa, Alex? 
-Me dijiste en la casa que tenías buenas noticias. 
-¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Se me habían olvidado! ¡Ay, Álex! ¡Escucha!-Sonrió.- 
¡Te gustará!-Añadió, antes de dar un grito de felicidad mientras agarraba la tela 
de la camiseta y estiraba hacia ella misma. 
-¿Sí? 
-¡Encontré una radio en la casita! Resultó que una vez la puse y había un 
hombre diciendo que teníamos que ir a una ciudad. Ese hombre era un soldado, 
y contó que había un gran refugio para los supervivientes. Intentaban ponerse 
en contacto con gente importante para solicitar ayuda y, quizá, fundar un 
pueblo o algo así. 
-¿Fundar un pueblo? 
-¡Hay más vidas, como nosotros con ganas de empezar de cero! ¡Con ganas de 
seguir luchando! ¡Con ganas de decir a los políticos que no van a poder con 
todos nosotros! 
-¿Todos nosotros? ¿Cuántos somos? 
-No lo sé. En mi mochila hay un mapa. Ahí está marcada la ciudad. 
-¡Qué maravilla! ¿Es de verdad? 
-¡Sí! ¡Tenemos un lugar a donde ir! 
 
Entonces, sin saber porqué, nos echamos los dos a reír. Qué feliz me sentía, 
¡había más gente como nosotros! 
 
-Pero...-Empecé a pensar.- ¿Estás segura de esto? Quiero decir que... ¿Y si es una 
trampa? 
-¿Una trampa? 
-Sabes que están intentando acabar con los supervivientes. 
-Aun así, no tenemos otro objetivo. 
-Entonces, ¿vamos? 
-Yo tenía pensado ir. Si no quieres, me temo que iré yo, Álex. Estoy harta de 
estar sola. Quiero una solución a esto. 
-Podemos intentarlo, pero... 
-No creo que sea una trampa. A ver, desconfío, sí, pero... ¿Y si de verdad están 
intentando encontrar personas y empezar de nuevo? ¿Qué tenemos que perder? 



Si es una trampa moriremos. Pero si no acudimos allá, y nos quedamos quietos 
en este lugar, moriremos también. 
 
No había otra salida. 
 
-De acuerdo. Sí, podemos ir. 
 
 
Por fin conseguimos llegar al hospital. Estaba lejos, francamente. Despertamos a 
Janet, que se había quedado dormida y cogimos las armas. 
Nos costó despertarla, supongo que habría tenido un pequeño bajón de energía 
después de la tensión acumulada por la situación del subterráneo. 
 
-De acuerdo, esto es muy importante-le dije a la chiquilla-. Aquí debe haber un 
montón de muertos, así que no te separes de mí. Y mucho silencio. 
-Seguidme, por favor.-Pidió Rachel. 
 
El hospital estaba patas arriba. No había una cosa en su sitio. 
 
-Parece tu cuarto de la Universidad, Álex. 
-Mentira cochina; yo era el ordenado y limpio, el desastroso era Borja y lo sabes. 
-¡Que no entiendo el español! 
-Vamos a ver-dijo Rachel en inglés-, ¿es que no os enseñaban el español en el 
colegio? 
-No. 
-¿Francés?  
-¡No sé nada!  
-Rachel, la élite Iluminati compró las escuelas para poder asegurarse que el 
nivel de conocimientos estuviese por debajo de la media de en un país 
subdesarrollado, así podían tener críos indefensos referente al ámbito laboral.-
Contesté yo, en español. 
-Ahhh... Niños para poder mangonear. 
-Bueno, “niños, niños”... Jóvenes. 
-Sí, bueno, eso. Imagino que muy poca gente tendría acceso a los estudios 
superiores. ¿Es que no hay adolescentes con ganas de saber qué planes llevan 
los políticos? 
-Sí: nosotros. 
-¿Nosotros? 
-Tú y yo llegamos a tener trece años. 
-Me refiero ahora, actualmente. 
-Quizá Janet. 
-¡Habéis dicho mi nombre!-Exclamó la muchacha rubia.- ¡Has dicho algo y 
luego “Janet”! ¿Qué has dicho de mí? 
 
Nos detuvimos porque oímos algo metálico tocar el suelo. 
 



-¡Lenny!-Chilló Janet, al comprobar que no estaba su hijo con ella. 
-¿Es que no le cuidabas tú? 
-¡Sabe andar! ¡Me cansa tenerle en brazos, pesa mucho! 
 
Dejamos que el silencio hablase. El bebé estaba al final del pasillo, detrás de 
nosotros, metido en una habitación. Luego le oímos chillar a él y a dos personas 
más. 
 
-¡Cuida de ella!-Me ordenó Rachel antes de que se adentrase en busca de Lenny, 
con una pistola. 
 
Llevé a Janet a una habitación que tenía cerca (me aseguré de que estuviera 
vacía) y la cerré la puerta; no quería dejar a Rachel sola. 
Por desgracia, por el camino tuve que golpear a unos cuantos infectados. No 
quiero describir cómo fue, sólo diré que tuve que usar un bate de béisbol para 
desactivar cerebros cancerígenos. Antes de hacerlo, tuve la precaución de 
ponerme la mascarilla, para evitar contagiarme.  
 
Caí al suelo nada más sentir mi corazón queriéndome salir del pecho. Me 
temblaban las piernas. Tiré el bate ensangrentado al suelo, manchándolo, sin 
importarme nada. Olvidándome de todo. Olvidándome de dónde estaba, qué 
hacía y porqué.  
Un portazo hizo que despertase de mi trance. 
Era Rachel. Estaba completamente manchada de sangre, y sujetaba el pomo de 
la puerta con fuerza, para que no se abriese, a pesar de que el silencio reinaba 
en el lugar y no había indicios de que alguien peligroso quisiera entrar. 
 
-¿Qué ha pasado?-Cuestioné, todavía en el suelo. 
-¿Te han infectado?-Me interrogó, mirándome a los ojos fríamente. 
-Creo que no. ¿Y tú? 
-Estoy limpia. 
-¿Y Lenny? 
 
Desvió la mirada. Carraspeé. 
 
-Le han mordido.-Respondió.- No he podido hacer nada. Cuando iba a por él, 
salió un infectado de debajo de una camilla. Tampoco podía hacer nada... La 
vacuna que le pusieron está haciendo efecto. ¿Y Janet? 
-En esa habitación de ahí, la que está cerrada. ¿Te ayudo con la puerta? 
-No. 
-¿Hay peligro? 
-Por ahora no.  
-¿Qué le decimos a Janet? 
-La verdad. 
-¿Que su hermano a muerto por su culpa?-Adiviné, incrédulo. 



-Se lo anunciaré yo, entonces. Tú vete a lavarte al baño.-Susurró, señalándome 
una puerta. 
 
¿Cómo podía ser Rachel tan insensible? ¿Así, sin más? 
Sin más... Sin más. Sin más... 
 
No quise decir ni hacer nada, así que sin rechistar me dirigí a un lavabo. Me 
lavé las manos y mi ropa con un alcohol desinfectante que encontré por ahí.  
El baño daba asco y tenía un olor nauseabundo. Estaba lleno de manchas, y casi 
vomité al ver que la bañera que tenía estaba llena de sangre hasta arriba y 
contenía piernas, brazos, dedos, intestinos y hasta incluso cabello. Quise creer, 
para que no me diesen arcadas, que eran de animales, sin resultado, por lo que 
para controlarme limpié el bate de béisbol.  
No pude evitar vomitar. 
 
 
Salí de ahí pensando en Janet, y di un brinco al encontrármela en una camilla 
conducida por Rachel. 
 
-Cuando se lo dije ni si quiera reaccionó. Ni pestañeó. Ni se inmutó.-Me explicó. 
-¿Qué dices? 
-Perdió el color de la cara de golpe. Te puedo asegurar que su mirada me ha 
hecho temblar. Le he dado unos tranquilizantes. Llevémosla a hacer las pruebas 
de una vez por todas. 
-Rachel. 
-¿Qué? 
-¿Qué pasará si está infectada? 
 
Dirigió su mirada a mi bate y se subió la mascarilla. 
 
-¿Cuánto tardaremos en saber si Janet está infectada?-Quise saber. 
-Tendremos que pasar la noche aquí, seguramente. 
-¿En serio? 
-Hemos tardado más de lo que yo creí en venir acá. 
 
Resignado, tragué saliva y ayudé a Rachel a examinar a la paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 6 – El hospital 
 

Roncando y babeando sobre una almohada a la que estaba fuertemente 
abrazado, desperté con el sonido de un disparo. Nada más abrir los ojos giré la 
cabeza hacia mi izquierda; de ahí provenía el ruido. 
 
-¿Rachel?-Articulé.  
-Levántate, este lugar ya no es seguro.-Contestó. 
-¿Qué? Duérmete... No sé qué hora es... Es pronto, una horita más. Cierra las 
puertas y ya está, si no hacemos ruidos y permanecemos relajados, durmiendo, 
no podrán atacarnos. 
-¡Álex, por lo que más quieras! ¡Los infectados están subiendo por la escalera de 
incendios! 
 
Algo me quitó la almohada que tenía entre mis brazos con tanta brusquedad 
que no tuve más remedio que levantarme de un brinco.  
 
Rachel y yo nos llevamos a Janet en una silla de ruedas, porque todavía no se le 
había pasado el efecto de los tranquilizantes. 
 
-¿Dónde vamos?-Pregunté, sin poder reprimir un bostezo. 
-¡A la azotea!-Exclamó la mexicana, con una pistola en la mano y un bate en la 
otra. 
-¿Estás loca? ¡Por ahí están entrando todos los infectados!  
-¡Lo tengo todo controlado! ¡Tú sube a la azotea! ¡Yo intentaré atraerlos!  
-¡Pero...!  
-¡Hazme caso! ¡Y ponte la mascarilla! 
 
Tomé la pistola y la silla de ruedas en la que iba mi joven amiga. Me coloqué 
bien la mascarilla. Había dormido con ella puesta, pero tapándome la barbilla y 
me monté en el ascensor. 
Pulsé el botón para solicitarlo. 
Empecé a escuchar los gritos de Rachel, golpes y comencé a ver sombras. 
Sombras de personas infectadas que subían las escaleras. 
El ascensor se abrió y contemplé a un niño. Se me quedó mirando. 
 
-Hola.-Le dije, sin saber qué hacer. 
 
Pestañeó dos veces y empezó a brotarle espuma por la boca. Una espuma 
blanca y espesa.  
Tragué saliva, cerré los ojos y puse a salvo a Janet y a mí de ese niño. 
 
Subimos por el ascensor y encontré a Rachel en la azotea. Venía con una 
plancha metálica.  
 



-¡Cubríos con esto!-Dijo. 
-¿Qué es? 
-¡Protección! ¡Está lloviendo! 
 
En ese momento comprendí el plan: dado que la lluvia contiene un altísimo 
porcentaje de ácido, acabaría con el cuerpo de los enfermos. Lo único que 
necesitábamos era atraerlos al aire libre, protegernos del “agua” y dejar que los 
chemtrails hiciesen su trabajo. 
 
 
Cuando Janet despertó, ya había salido el sol y había parado de llover. 
 
-Rachel, ¿Janet está infectada? 
-No lo sé. Tenemos que esperar un poco más. La máquina nos dirá los 
resultados de los análisis en un cuarto de hora. 
 
Un cuarto de hora hizo falta para que mi amiga norteamericana comprendiese 
la gravedad de su situación. 
 
-Hola.-Dijo ella. Empezó a mirar a su alrededor y suspiró. 
-¡Hola!-Le intenté sonreír, pero no pude estirar la boca ni dos centímetros. 
-¿Cómo te encuentras?-Quiso saber Rachel. 
-Bien.-Dijo sin vacilar. Tenía la cara roja y los ojos muy hinchados. 
 
Rachel se fue de la sala en la que nos encontrábamos. 
 
-¿Tienes sed?-Me interesé. 
-No. 
 
Intenté parecer despreocupado, pero en mi cabeza navegaba con parsimonia 
una cuestión: ¿estaría Janet infectada? 
Tendríamos que abandonarla aquí mientras Rachel y yo buscamos esa zona 
protegida por los militares. 
Abandonarla... Siento ser frío, pero acabar con su vida rápidamente sería lo más 
piadoso.  
Al poco, Rachel inundó la sala con su presencia. Traía consigo un folio doblado 
por la mitad. 
 
-Es para ti, Janet. Son los resultados de tus análisis.-Contestó. 
-¿Estoy infectada? 
-No lo sé. Te concierne a ti saberlo. Son tus análisis, algo muy privado para el 
paciente.  
-¿No los has leído? 
-Repito que esto es para pacientes sólo. Bueno, pacientes y su médico, pero... Yo 
nunca terminé de sacarme la carrera de medicina. 
-¿Qué?-Dije yo.  



 
No me lo podía creer. ¡Toda la familia de Rachel eran médicos, enfermeras, 
cirujanos, forenses...! Y ella iba por el mismo camino. 
-Me quedaban dos meses para acabar la carrera, pero... Saltó la alarma.-
Respondió, con una mirada extraña. 
-¡Éramos compañeros de Universidad! 
-Sí, coincidimos en dos asignaturas en las que me matriculé. 
-Pero, ¿no estabas en China? 
-Nunca hubo tal año sabático. Voy diciéndolo por ahí, a ver si de tanto repetirlo 
me lo creo, mejor eso que asimilar que saltó la alarma... 
 
Di un resoplido y maldije en mi interior esa situación. 
 
-Ya sabes lo que dicen las cartas del plan Iluminati.-Me dijo Janet. 
-¿Cartas?-Exclamó Rachel.- ¿Qué cartas? 
-Steve Jackson editó un juego de cien cartas, illuminatis todas ellas, en 1995, 
donde anunciaban con una impresionante exactitud todas las catástrofes 
mundiales: lo del pentágono, las torres gemelas, epidemias... 
-Ahhhh... ¿Hay un juego de cartas para eso?  
-Sí.  
-¿Y en qué carta estamos ahora? 
-“Se debe reescribir la historia”. Antes querían tener a la Humanidad 
controlada mediante chips. Pero como no resultó, crearon este maldito virus, ya 
sabes. 
-Sí. 
 
Se hizo un silencio. Esto ya no se podía retrasar más. Con miedo, Janet desdobló 
la hoja de papel. Nos miró a los ojos, suspiró y empezó a leer. 
Sus ojos azules y cargados de ansiedad e impaciencia, cabalgaron entre un 
manto de palabras cuyo significado escapaba al alcance de su comprensión. 
Sólo buscaba una palabra... La palabra definitiva. 
 
-¿Y bien?-Quise sonsacar a Janet.- Suéltalo ya. Cuanto más tardes, peor. 
-Aquí pone que negativo. Negativo es que... Que estoy bien, ¿verdad?-Susurró. 
-Efectivamente.-Sonrió Rachel.- Presencia de partículas extrañas y/o virus: 
negativo. 
 
Nos miramos y soltamos unas cuantas carcajadas. 
 
-¡Ja, ja, ja, ja, ja!  
-¡Ja, ja, ja, ja, ja! 
-¡Ja, ja, ja, ja, ja! 
 
A partir de aquí, mis recuerdos son un poco borrosos. Sé que cogimos el coche, 
el mapa y viajamos hacia nuestro destino.  



Para animarnos, intentamos poner música nuevamente, pero a Janet no le 
agradaban mucho nuestros gustos rítmicos. 
 
El viaje fue largo, muy largo, nos llevó varios días. Empezamos a 
impacientarnos. Nos invadió un fuerte malhumor, hambre, sed y desesperanza.  
Incluso salieron situaciones únicas entre Rachel y yo más viejas que el tiempo 
mismo. No fueron muy buenos momentos, sinceramente, prefiero no 
profundizar en esos instantes. Sólo diré que, para gusto de todos, llegamos a 
una extraña zona. Nuestro destino. 
¡Por fin! 
 
-¡Creo que veo algo!-Exclamó Janet. 
 
Y razón no le faltaba, puesto que empezábamos a percatarnos de que a unos 
cuantos metros había una verja... Una verja electrificada, quizá. 
Paré el coche y miré a Rachel. 
 
-¿Por qué paraste?-Se sorprendió, extrañada.- Aún queda un poquito más. 
-No es eso, es que... Necesitamos un plan. Un plan o algo así, no sé. Quiero 
decir, eh... ¿Vamos a entrar sin más? ¿Tal cual? O sea, que... Que no sabemos 
qué clase de gente va a haber allí. 
-¿Qué más da? Lo decidiremos sobre la marcha.-Gruñó Janet. 
-No, Álex tiene razón. Hay que pensar algo. No sabemos si es una trampa o van 
en serio con lo de intentar repoblar la tierra.-Me apoyó Rachel. 
-¿Cómo repoblarán la tierra?-Siguió Janet, que se había quitado el cinturón. 
-¡Ahí va! No me había parado a pensarlo... Álex, ¿tú qué crees? 
-Quizá estén en contacto con más países. No sé con cuales, pero bueno.  
-Entonces, ¿qué podemos hacer? 
-Mmm...  
 
Estuvimos pensando sobre qué podíamos hacer. Pero nuestras cavilaciones no 
duraron mucho, ya que nuestras gargantas empezaban a reclamar agua fría, y 
nuestros cuerpos pedían una cama y una almohada blanditas.  
Entre que el viaje se nos hacía eterno, no nos quedaban apenas provisiones 
debido a que se perdieron todas por culpa del comportamiento de los 
infectados en el hospital y los chemtrails nos fumigaban, decidimos guiar 
nuestro instinto junto con nuestras necesidades. 
 
-¿Quién empieza a hablar con esa gente? ¿Tú, Álex?-Propuso Janet. 
 
Mis acompañantes femeninas posaron sus miradas en mí. 
 
-P-pues... No sé. Sí, vale, yo mismo. 
-¿Estás seguro?-Interrogó Rachel. 
-A mí no me importa.  
-Sí, mejor que hables tú. 



-¿Por qué? 
-Porque... Porque algunos americanos son un poquitín racistas.-Contestó en 
español. 
-¿Qué has dicho?-Dijo enfadada Janet. 
-¡Ah! Aprende a hablar español. 
 
Janet dijo palabrotas en inglés y unas oraciones que ni Rachel y yo entendimos, 
pero de por medio había toros y espadas. No lo recuerdo bien. 
Tampoco le di mucha importancia. Por lo que me había dicho Janet desde un 
principio, todas las razas menos la norteamericana daban asco, y debo decir que 
no estoy de acuerdo en su opinión. Pero dejémonos de situaciones racistas, 
ahora no estoy profundizando en eso. 
 
Llegamos a la verja y encontramos a un grupo de hombres armados y con trajes 
de camuflaje. Al vernos, me atrevería añadir que estaban asustados. Y eso que 
eran ellos los que tenían pistolas. 
 
-¡Hola!-Saludamos. 
-¿Lleváis armas?-Dijo uno, con una cicatriz en la nariz. 
-N-no. 
 
No quiero aburriros, de modo que os haré un breve resumen, puesto que la 
conversación no fue demasiado significativa.  
Dijimos nuestros nombres, contamos nuestra historia y cómo eran nuestras 
familias, por supuesto, sin noticias de ellas. Explicamos que oímos su mensaje 
en una radio y que eso nos había impulsado a venir hasta aquí. 
Ellos no dieron mucha información, nos invitaron a pasar y se aseguraron de 
que no teníamos ninguna relación con la Masonería ni la secta Iluminati, 
además de comprobar que no portábamos ni chip ni infección. 
 
Como si no hubiese más sectas o movimientos religiosos. Ja. Qué inculta es la 
gente culta... 
 
Respecto a la justificación de la negatividad del virus en nuestro cuerpo, os 
confesaré que Rachel y yo también nos hicimos las pruebas, aprovechando que 
estábamos en el hospital. 
No por nada en especial; estábamos cien por cien seguros de que no 
portábamos la enfermedad. Simplemente, pensamos que sería bueno tener un 
documento que certificase nuestras óptimas condiciones. Con fecha incluida. 
 
La noche cayó, y aunque una luna llena de plata brillaba en lo alto de nuestras 
cabezas, lo hacía en un cielo cuyo calor era extraño, un amarillo oscuro. No 
había nubes. 
Mis amigas y yo nos sentamos alrededor de una mesa, apretados junto con un 
montón de hombres de todas las edades.  
 



-Y... Cuéntanos, Alex, ¿llevas mucho tiempo luchando por sobrevivir?-Me 
preguntó un anciano. 
-Bueno, no mucho. Pero el poco tiempo que he estado ha sido intenso. 
-Para todos ha sido intenso, joven... ¿Tienes estudios? 
-Estudiaba en la Universidad cuando la alarma saltó. 
-¿De dónde eres? 
-De España. 
 
En la mesa se hizo un silencio. 
 
-¿España? ¿Es español? 
-¿Del país maldito? 
-Los españoles cayeron más bajo que los griegos. 
-Decían que España llevaba hundida mucho antes que Grecia, ¿no? 
-¿Eres español?-Cuestionó el anciano que había empezado a hablarme en la 
mesa. 
-Sí. 
-¿De padres españoles?  
-Exacto, sí. Completamente. 
-Ah... Hablas bien nuestro idioma. ¿Nos entiendes? 
-¡Por supuesto! 
 
Seguía habiendo silencio en la mesa. Un silencio incómodo. Rachel decidió 
romper el hielo: 
 
-¿Qué planes tenéis, exactamente? 
-¡Ah, sí! ¿Tú también eres española?-Se intrigó otro hombre, mientras analizaba 
sus rasgos. 
-Soy de México. 
-Ah. Mexicana. ¿La niña rubia es española también? 
-No, es de aquí. 
-Bien, bien...-Sonrió. 
-¿Y cuáles son vuestros planes?-Repitió Rachel. 
-¡Es cierto! ¿Dónde están nuestros modales? 
 
Todos los hombres soltaron unas cuantas carcajadas escandalosas, quiméricas y 
caprichosas. Fueron delatados por sus miradas, impacientes y a la vez cobardes. 
Puedo afirmar que Rachel, Janet y yo teníamos más seguridad que todos ellos 
juntos.  
 
-Somos unos cuantos soldados, perdidos. No hay mucho que decir.-Contestó el 
anciano.- Sabíamos más de lo que debíamos y tuvimos que atenernos a las 
consecuencias de ese placer, nada más.  
-¿Alguien se fue del pico?-Aventuré. 
-Exacto. Un Judas entre nosotros, efectivamente. Y literalmente, con dinero y 
sangre inocente de por medio. Los que estamos aquí, sobrevivimos. 



-¿Sobrevivir?-Chilló un chico.- ¡Querrás decir malvivir! ¿Y todo lo que nos 
prometiste, todo lo que nos ibas a dar si nos manteníamos a tu lado? 
-¡Eh! ¡Todo a su debido tiempo! Ahora tenemos unos nuevos amigos, de modo 
que vayamos paso a paso. 
 
No sé si fue mi imaginación u ocurrió de verdad... Pero hubo un brillo extraño 
en los ojos del viejo. 
No había mucha comida, y desde luego la que estaba en la mesa no cumplía los 
cuatro tenedores, pero eso no me importó. Lo único que quería era comer 
rápido, y dejarme caer en una cama. Una cama... Blandita.  
 
Janet y Rachel se fueron a una habitación, para dormir juntas. Yo tenía otra al 
lado, la compartía con un tal Johnson, el que discutió con el anciano. Por fin, 
¡una cama! 
 
-Si quieres puedes ducharte-sugirió, señalando una puerta que había en la 
habitación-, tienes toallas limpias, y puedo dejarte un uniforme nuevo. 
-¿De veras? Gracias, me ducharé. Suena a gloria. 
 
Limpio, y vestido de camuflaje, pude tumbarme en un colchón, entre un 
montón de sábanas frías. 
 
Quise olvidarme completamente de todo. A mi mente vino ese instante en el 
que tuve que encerrar a Janet en una habitación porque Rachel intentaba salvar 
a Lenny. ¿Qué habría sido de Lenny? Sólo su madre estaba sana.  
Lo que más me sorprendió es que al imaginarme que tengo que enfrentarme a 
un grupo de infectados, mi respuesta sería “sin problema, lo haría”. Supongo 
que hay gente que en situaciones extremas puede hacer aflorar la frialdad y el 
egoísmo. O quizá debería decir que puede hacer asomar su instinto de 
supervivencia. 
No quise pensar más en las vidas que estarían destrozadas. De modo que 
respiré profundamente y cerré los ojos. 
Maldita secta... Y maldita humanidad borrega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 17 – El refugio de los ex soldados. 
 
Desperté más pronto de lo que creía, pero cuando lo hice una sensación de 
alivio y seguridad navegó por mis venas. 
Mi compañero de habitación estaba mirando por una ventana. 
 
-¿Qué hay por la ventana?-Me interesé, mientras me estiraba. 
-Hay una especie de niebla.-Contestó. 
-¿Hace frío? 
-No. El clima ahora mismo está pegajoso. ¿De verdad que sabes hablar inglés? 
Quiero decir... ¿Me estás entendiendo ahora mismo? ¿Sabes lo que estoy 
diciendo?  
 
Cómo se nota que prohibieron a los jóvenes la educación.  
 
-Sí, me gustaría ir al parque de atracciones a caballo con un pañuelo de cristal.-
Respondí. 
-¿Qué?  
-¡Pues claro que puedo entenderte! ¿Sabes hablar mi idioma? 
-No, yo es torpe.-Respondió en español.-Lo siento-dijo en su idioma-, pero creí 
que te había pillado el Plan de Educación Iluminati.  
-¿Crees que estaría aquí si me hubiese dejado engatusar? 
-No, no, claro que no. 
 
¿Qué edad tendría ese tal Johnson? ¿Más o menos la misma que yo?  
 
-¿Te llamabas Álex, no? 
-Sí, ¿y tú? 
-Yo soy Eric. ¿Qué significa Álex? 
-Viene de Alejandro. 
 
Eric intentó pronunciar mi nombre completo, pero la jota le causó bastantes 
dificultades. 
 
Me levanté de la cama y me acerqué a un espejo que había en la habitación; 
quería peinarme un poco. En ese momento me di cuenta de algo. 
 
-¿Tienes maquinilla de afeitar? 
-Sí, ve al baño, en la estantería tienes todo lo que necesitas. 
-Gracias. 
 
Un café aguado y un bollo duro me espabilaron. Estuve charlando un poco con 
el hombre anciano de anoche. Aún no sabía su nombre... 
 
-Soy el señor Harrison.  Randy Harrison. 
 



Estuve pensando en cómo estaríamos el mes siguiente. Quizá vengan más 
personas, o puede que nos descubran escondidos. No tenía ni idea.  
No había mucha comida y bebida, ni gran entretenimiento, de modo que 
intenté dar a mi mente un pequeño descanso. Estos días no habían sido los 
mejores de mi vida.  
 
Por muy mal que pintasen las cosas en mi vida (aunque, comparadas con mi 
situación actual no son nada), mi familia había estado ahí para apoyarme. 
Antes estaba preocupado por si mi último examen me había salido mal. Ahora 
estoy preocupado porque no sé si me contagiaré y... 
 
Una cosa tengo clara: si me infectan, cosa que evitaré con mi alma, usaré la 
pistola conmigo. La usaré, lo prometo. Me infectaréis, pero yo no permitiré que 
vuestro virus diga la última palabra. 
  
Durante los días siguientes estuve hablando con Rachel de cosas insignificantes, 
ya sabéis, tonterías. Y, por supuesto, buenos momentos. 
 
-¿Recuerdas cuando Daniel puso una bomba fétida en los equipos de 
gimnasia?-Empecé. 
-¡Oh, Dios mío! ¡El nuevo! 
-¡Sí! ¡Se confundió de equipo y se la puso a él mismo! 
-¡Ja, ja, ja, ja, ja! 
 
Por las tardes, jugaba con Janet. 
 
-¡Vamos!-Me dijo.- ¿Sabes lo que me he encontrado? 
 
La chica había encontrado un estuche de maquillaje viejo y gastado, además de 
un perfume sin etiqueta, guardado en un frasquito de plástico.  
Me propuso jugar a peluqueras, pero cuando me vi en el espejo con carmín, una 
coletita pequeña y tiesa donde antes estaba mi flequillo, colorete y un olor que 
me recordaba a mi abuela, decidí ser yo el peluquero. 
 
-¡Me has hecho mal la coleta!-Decía-¡Vuelve a hacérmela! ¡Ay! ¡Me has tirado 
del pelo! ¡Me lo estás enredando! ¡Para! ¡Yo me peino este mechón! 
 
Teníamos una radio en el que emitían un programa (que estaba en francés) 
presentado por un hombre, quizá entrado en años. Se hacía llamar Bloom. Un 
seudónimo algo infantil, en mi opinión.  
Intentaba dar ánimos a todos los supervivientes, comentaba poesías, leía 
cuentos, contaba chistes, recordaba grandes acontecimientos europeos... 
Hablaba también de España, pero sólo de pasada. Decía que no quería meterse 
con nadie, que sólo quería animar a  los luchadores y a las luchadoras. 
 



-¿Sabes por qué no quiere meterse con nadie?-Me preguntó un soldado.- Porque 
si le pillan, no podrán añadirle cargos graves. O sea, acusaciones. ¿Cómo se dice 
“estúpido” en tu idioma? 
 
Cuando llovía teníamos que tener cuidado de no mojarnos. Una vez mientras 
escribía, comenzó a chispear, y me dejé una hoja de papel fuera del refugio. A 
los veinte minutos, cuando paró de llover, ni me molesté en recogerla. 
Se había desintegrado. 
El clima seguía muy cambiante. Unos días hacía un frío demente, o un calor 
aplastante. Pero no nevaba, ni caía granizo ni nada... Y cuando llovía, no era 
agua. Era... Era algo raro.  
 
-Recuerdo una vez-comenzó Rachel- que compraba con mi mamá. ¡Empezó a 
llover cuando íbamos andando a casa! Mi mamá y yo nos asustamos pero al 
final decidimos disfrutar del agua. Fue una tormenta de verano, y no nos 
resfriamos. ¡Tenías que habernos visto con las bolsas! ¡Todo el mundo corriendo 
y mamá y yo andando tan felices! 
 
Hablando de agua, me viene a la mente el mar.  
 
-El día de fin de curso-dijo Janet- del año pasado, le pedí a una amiga mía que 
me pusiera una dedicatoria en mi cuaderno de música. Me escribió que la 
amistad era como el mar: se veía el principio pero no el final. 
 
Una bonita comparación, si se me permite decir. 
 
Ya no hay océanos o mares como los de antes. Su fauna ha sido casi extinguida. 
Quiero decir que, ya no hay ballenas, ni orcas, ni delfines, ni tiburones... Y la 
lista sigue. Si la gente se carga el mar, se carga a los animales, y las personas y... 
 
Se han extendido bastas mutaciones de los mismos, manipulando sus genes en 
laboratorios. Jugaron a ser Dios sin muchos resultados. Perdón. 
Sin ningún buen resultado. 
 
Querían razas de animales que sobreviviesen a los altos niveles de 
contaminación que ellos mismos provocaban.  
Los cuerpos de tales animales absorbieron una mezcla de radiaciones, virus, 
infecciones... Unos sobrevivieron, otros no. Y os que lo hicieron no tienen 
depredadores ni son aptos para el consumo humano (debido a lo antihigiénico 
que sería para nosotros), por lo que el número de crías está casi descontrolado. 
¿Si son peligrosos? Sólo diré una cosa... 
Antes no comían carne humana, pero dado a que es tan peligroso consumirlos, 
no pueden devorar otras especies, ni entre ellos mismos. 
Por lo que han desarrollado otras defensas para comer cualquier cosa terrestre. 
Cualquier cosa. Hasta a mí. Y no soy bajito y blandito, precisamente, que uno se 
cuida, ¿eh? 



La cuestión es que antes de caer la raza humana, cayó la animal. Sólo se 
mantienen en pie las ratas, las cucarachas, los mosquitos... Toda la clase de 
bichos que repugnaban a mi madre, vaya. 
Después, le siguió el océano y, finalmente, la mayoría de las personas cayeron 
en las manos del desorden mundial. 
 
No sé cuánto tiempo voy a seguir con vida.  
Esto me hace sentir como Ana Frank, a veces. Aunque lamento decir que dudo 
de la verosimilitud de su diario. 
 
-¿Te apetece dar un paseo?-Propuso el señor Harrison.- Estás un poco pálido. 
 
Estuvimos hablando un poco de esto, de aquello..., mientras caminaba por el 
amplio refugio. Tenían hasta un gran jardín. Pero no muy bonito. 
Parecía un decorado de Tim Burton. 
 
-¿Qué hay detrás de la verja electrificada, señor Harrison?-Pregunté. 
-Minas. Y, después, otra verja, pero más bajita y no está electrizada. Luego, 
campo abierto.-Contestó.- Echo de menos mi vida. 
-¿Su vida? 
 
Randy me miró como si estuviese loco. 
 
-No sé si lo sabrás-dijo, bastante irritado-, pero antes de que se activase la 
alarma, yo tenía mi esposa, mis hijos, mi familia y mi carrera. Tenía un coche, 
una casa, unos planes y unas ilusiones. 
-¡Oh! ¡Oh, sí, claro, su vida! Discúlpeme, por favor, yo... Estaba distraído. 
-En todo caso, echo de menos fumarme un buen puro acomodado en mi sofá.  
 
Ahhhhh... El tabaco, ya tardaba en salir, ¿no? Os diré que dieron mucho la lata 
con lo de prohibir el tabaco en espacios públicos y cerrados. Incluso le subieron 
el precio de una manera exagerada.  
Pero NUNCA prohibieron su venta, ni los estancos. (A mí me da igual que la 
gente fume, francamente). 
Mucha gente, de todas las edades (a pesar de que como mínimo tenías que tener 
18 años para consumirlo) lo compraba y fumaba.  
Se necesitaba dinero, no sé para qué, y había que sacarlo de donde fuese. 
Como interesaba deshacerse de la juventud (algo que estaba perdido) 
empezaron a meter drogas fuertes y toxinas, y, por tu propia salud, debías dejar 
de fumar. Bueno, siempre había algún crío tozudo... Que encontró rápido una 
dolorosísima muerte, por su puesto. 
 
-¿Tú fumas, joven? 
-No, mis padres me dijeron que no debía hacerlo. Ya sabe, las drogas y metales 
pesados que insertaban. 



-Ahhhh, sí... Qué asco de mundo. Qué asco lo que han hecho. Que desastre de 
personas. 
-Sí, tiene toda la razón. 
-¿Qué crees que hubiese pasado si el suficiente número de personas hubieran 
reaccionado a tiempo?  
-No lo sé. Prefiero no pensar en ello, señor Harrison. 
-Tienes razón, ¿para qué? No va a solucionar nada. Sólo los más fuertes 
sobreviven. Cómo echo de menos a Diane y a mis hijos.  
 
Se hizo un silencio. 
 
-Queríamos también una niña, pero no pudimos. Esa maldita vacuna del útero 
pudrió la vagina a mi Diane.  
-Mi madre nunca se la puso. Si no, no habría nacido. 
-Tengo constancia de que perseguían a los heterosexuales.  
-Sí, algo así oí. Los Iluminati querían... No sé lo que querían. 
-Cierto. 
 
Caminamos hasta un edificio, entramos y bajamos unas escaleras. Abrimos una 
puerta, que nos mostró campo abierto y unas vallas.  
 
-Ponte la mascarilla, Álex.  
-¿Por qué? 
-Por tu seguridad. 
 
Obedecí al señor Harrison. No tardé mucho en descubrir dónde estábamos. 
 
Una infectada empezó a venir hacia nosotros (menos mal que teníamos una 
valla que interrumpía nuestro contacto), deprisa. Tenía los ojos inyectados en 
sangre, no dejaba de chillar y parecía tener en sus brazos mordiscos. Se acercó a 
mí y comenzó a escupir una especie de sustancia blanca y viscosa. 
 
-¡Le has gustado!-Dijo Randy, sonriendo. 
-¿¡Qué!? ¿Qué hacemos aquí, dónde estamos? 
 
El anciano sacó un arma y disparó a la mujer en la cabeza, lo que provocó su 
completa muerte. 
 
-Así podemos hablar mejor. Amigo mío, no te asustes. 
-¿Qué es esto? 
-Mis hombres han conseguido traer unos cuantos enfermitos. 
-¿Los tenéis aquí? 
-¡Oh! Pero para un fin informativo. Hacemos experimentos con ellos.  
-¿Experimentos? 
-Sí, y esta mujer me viene de maravilla para ponerte un ejemplo. La dejamos sin 
comer unos días y empezó a devorarse a sí misma.  



 
Me quedé sin palabras. Tenían a gente recluida para jugar. 
 
-A otra mujer, embarazada, la hicimos lo mismo. ¿Sabes lo que hizo? 
 
Callé. No quería ni pensarlo. 
 
-Fue capaz de abrirse el vientre para comerse a su propio hijo. No quedó nada 
de él, se le comió entero, prácticamente. Eso le hizo sobrevivir unos cuantos 
días más, puesto que tenía en su cuerpo carne nueva. Más carne en su cuerpo 
significa más carne para el virus. Más tiempo de vida. Cuando el cuerpo del 
paciente se queda sin carne nueva, el virus va al cerebro, y cuando acaba con él, 
el paciente muere definitivamente. ¿Estás bien? 
 
Pestañeé. 
 
-Sí. Es que estoy nervioso entre tantos infectados. 
-¡Mira! ¡Por ahí viene un niño! Le hemos llamado Jack. ¡Hola, Jack! 
 
El chiquillo parecía desorientado y normal, pero cuando me acerqué a él para 
decirle mi nombre, intentó arrancarme los ojos. 
 
-¡Eh! ¡Jack!-Gritó Randy- ¿Cuántos años tienes? 
 
A los pocos segundos, dijo algo imposible de entender. 
 
-¿Qué ha dicho?-Me interesé. 
-¡Nada! ¡No puede hablar!  El pobre está muerto de hambre, así que, si no te 
alejas, estarás pronto con él. 
 
Salí de ahí con el señor Harrison lo más rápido que pude, con una extraña 
sensación en la garganta. 
 
 
Por la noche no pude dormir, de modo que me colé en la habitación de las 
chicas. 
 
-¿Qué hacéis?-Pregunté.- ¡Anda! ¿Y Janet? 
-Janet se fue al baño un momento, ahora viene.-Contestó Rachel en español.- 
¿Qué pasó? Se te ve lastimado. 
 
Le conté a Rachel mi excursión con el señor Harrison. 
 
-Randy no me parece muy normal a mí tampoco-coincidió Rachel.-, parece que 
nos oculta algo. Lo vi en sus ojos. 
-¿Os ha dicho algo, quizá? ¿Algo raro? 



-Nos presta mucha atención, quiero decir, que hace todo lo que le digamos. Es 
amable con Janet y conmigo. Creo que trama algo. ¿No te percataste de que no 
estamos casi nunca juntos desde que vinimos aquí?  
-Bueno, pues... 
-A ti se te lleva a excursiones y nosotras no podemos salir, no sé porqué. Dice 
que no es seguro, pero yo creo que es por otra razón... 
 
Nos miramos extrañados. 
 
-¿Qué te cuenta en esas excursiones, Alex?-Susurró Rachel, acercándose a mí. 
-Nada en especial. Que quería mucho a sus hijos y... 
-¿Hijos?  
 
La mexicana me observó fijamente.  
 
Ya está. Me había mentido aquel viejo.  
 
Sus ojos rasgados y oscuros me reclamaban la continuación de mis 
explicaciones.  
Se me aceleró el pulso. Rachel estaba analizando en pocas milésimas de 
segundo todo lo que él le había dicho a ella, y estaba seguro de que iba a hacer 
una rápida comparación con la versión que yo había conocido. 
 
-Sí, y que... 
-Nos dijo que no tenía hijos.-Espetó, con firmeza, y entrecerrando los ojos. 
 
Ya está. El castillo de naipes desmoronado. 
 
-¿Qué?  
-Me contó que su mujer murió embarazada. 
-¿Qué dices? A mí me dijo que tenía hijos. Que quería una niña pero no pudo 
concebir más bebés porque su mujer se había puesto una vacuna que le pudrió 
el útero. 
-¿Qué más te dice?  
-Habla poco de su familia, se dedica a criticar el estado en el que se encuentra el 
mundo. ¿A ti no te enseña cosas del refugio este? 
-No podemos salir apenas de nuestros cuartos. Estamos vigiladas 
constantemente. Hasta Janet ha tenido que pedir permiso al soldado que nos 
acompaña para ir al baño. Y ha ido y todo con él. 
-¿En serio? No me había dado cuenta de que estabais rodeadas de soldados. 
-Porque nos dejan solas cuando estás tú cerca.  
 
Recuerdo que iba a decir algo, pero justo en ese momento apareció Janet, y 
detrás, un hombre. 
 
-¿Qué haces tú aquí?-Me espetó el chico. 



 
Le miré enfadado y entonces reaccionó. 
 
-Lo digo porque es muy tarde, y porque veo a una mujer sola con un hombre.-
Dijo. 
 
Pillé la indirecta y volví a mi cuarto, donde Eric estaba quitándose unas 
zapatillas. 
 
 
 
En los días que pasaron apenas estuve a solas con Janet o Rachel. No dejaba de 
darle vueltas a mi cabeza... ¿Por qué Randy nos había mentido? ¿Por qué 
estamos tan vigilados los tres, particularmente las chicas? 
 
Atando cabos me di cuenta de que si nos había mentido Randy, era porque 
tenía la certeza de que sus mentiras no iban a ser descubiertas. 
Con las mujeres siendo vigiladas, no podría tener intimidad para establecer una 
conversación personal o pedir opinión sobre la situación que todos 
compartíamos.  
Y no sólo Randy contaba con que no íbamos a estar juntos el suficiente tiempo 
como para hablar del tema, sino que también esperaba que nos sintiésemos tan 
intimidados y anulados como para limitarnos a obedecer, como tres soldados 
más. 
 
 
-¿Te apetece dar una vuelta, Álex?-Propuso Eric. 
-¿Por dónde? 
-No sé. Por ahí.-Se encogió de hombros y huyó de mi mirada. 
-Está bien, ¿por qué no? 
 
Caminamos. No me podía quitar de la cabeza a Randy y a las chicas. Johnson 
me hablaba de su familia. La mayoría murieron de cáncer.  
No le creí. Quizá lo que me decía era verdad, pero preferí no creerle. 
 
-Tengo entendido que ya has estado antes aquí, pero que no has subido arriba, 
sino que has visto nuestra pequeña granja de personas.-Adivinó. 
-Sí. ¿Qué hay arriba? 
-Ahora lo verás. 
 
Subí bastantes escaleras, con el corazón acelerado y la boca seca. No me gustaba 
nada esto.  
 
En mi cabeza había ruido.  
Mi mente hacía ruido. Mis propios pensamientos eran ruido. 
 



 
¿Qué había arriba? 
 
Arriba había una sala llena de monitores y estanterías. Me recordaba al barco en 
el que estuve, sólo que esta sala era más grande. 
 
-Aquí guardamos nuestras investigaciones. Pero no las leas todavía, que están 
incompletas. Ya te las enseñaré.-Agregó, sin mucha convicción. 
 
En ese momento me di cuenta de que siempre que estaban conmigo y hablaban 
de algo en general, usaba el singular, no involucraba a mis amigas. Como si 
ellas no existieran, o como si para ellas hubiese otros planes. 
 
 
 
 
 
 
 
Eso significaba que ellas no sabían de la existencia de esta sala. 
 
-Qué bien, Eric. Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 25 – Una noche intensa. Muy, muy 
intensa. 

 
No sé qué hora sería, si las once o las doce de la noche, pero sí sabía que Eric 
dormía como un bebé y que todo estaba en silencio. 
Salí de mi cama y de la habitación como si fuese un gato; quería ir al cuarto de 
las chicas sin que nadie se diese cuenta. 
 
El silencio que había me incomodaba. Sentía algo en mi estómago y me 
molestaba sentir mi propia respiración.  
Crucé unos cuantos pasillos y vi que había un hombre vigilando la puerta del 
cuarto de mis amigas. 
¿Qué podía hacer? Dirigí la mirada a mis manos y recordé que tenía el S-573. 
 
Un regalo de mis primeros años de estudios superiores. Sólo lo tiene un 3%, el 
único porcentaje de personas que han sido capaces de llegar a ese nivel de 
estudios. 
  
Cuando empiezas los primeros años de estudios superiores te premian con un 
Sawun573, conocido comúnmente como un S-573. 
 
Es como los antiguos relojes de muñeca. Te dice la hora, el día, tiene alarma, es 
sumergible y puedes enviar mensajes de voz. Rachel tenía otro igual. 
Podía ocultarse con un botón que adquiría las tonalidades del ambiente, 
haciéndose invisible. 
 
-Estoy cerca de ti-murmuré-, quiero hablar contigo, despacha al vigilante. 
 
Sonreí triunfante cuando Janet salió de la habitación y le dijo al hombre que ella 
tenía que ir al servicio un momento. 
Aproveché para entrar. 
 
-Rápido, dime qué quieres.-Masculló Rachel, nerviosa. 
-Escucha, Eric me ha llevado a una sala muy interesante donde guardan 
investigaciones echas por sí mismos. Hay monitores. Debemos verlo. Es muy 
importante, quizá nos digan qué traman. 
-De acuerdo ¿cómo lo podemos hacer, si no puedo salir de aquí? 
-Sólo la podríamos ver de noche, de día está ocupada. 
 
Rachel se me quedó mirando. 
 
-Ya sé cómo lo podemos hacer. Vete de aquí, corre, te espero en esa torre en 
veinte minutos.-Dijo, atropelladamente. Parecía que iban a salir chispas de sus 
ojos. 



-Vale... Vale, vale...-Contesté, susurrando, mientras ella me tiraba de la cama y 
me empujaba hacia la puerta. 
 
 
 
Los veinte minutos se me hicieron eternos. ¿Cómo se las ingeniaría Rachel? 
 
Tardé más de lo que esperaba para saber  la respuesta. 
 
-Estaba preocupado.-Confesé, cuando la vi acercarse a mí corriendo. 
-Lo lamento, pero se me hizo difícil. Bueno, ¡vamos allá! 
-Espera. ¿Cómo lo has hecho? 
-Con pañuelos de cloroformo.  
 
La puerta, a Dios gracias, estaba abierta de par en par. 
 
-Iré yo-dije-, tú vigila, ¿vale? 
-Muy bien. ¡Atento a tu S-573! Hay que aprovechar ahora que tenemos batería, 
que en cuanto se acabe, tendremos que tirarlo. Me apena que no haya enchufes 
ni ondas para... 
-¿Lo vas a tirar? ¿Estás loca? ¿Sabes que esto es una gran reliquia y simboliza...? 
-¡No hay tiempo para discutir ahora! 
 
Subí por las escaleras, tenso, nervioso y a la vez aturdido. Quizá no hubiese 
nada malo en los soldados. Entonces, ¿por qué nos había mentido? A lo mejor 
sobreprotegía a mis amigas porque eran las únicas del sexo femenino. Pero, 
Dios, jamás les haría daño ni me aprovecharía de ellas, si no, no habríamos 
llegado los tres hasta este punto. 
 
Había monitores encendidos que enfocaban un recinto, algunas zonas estaban 
pobladas –por infectados- y otras vacías.  
Empecé registrando algunos documentos que no parecían tener mucha 
importancia. 
Hasta que me fijé en un portátil que descansaba en una mesita. 
 
Era una especie de chat, y la conversación se mantenía entre dos personas. 
 
Puppet: 
Ya tardabas. ¿Qué hacemos con ese? 
 
La casilla de texto seguía abierta. El mensaje era de hace cinco horas, pero 
Puppet estaba conectado en esos momentos... Y esperaba respuesta. 
Yo estaba con el sobrenombre de Gaga. Me parecía divertido jugar un poco.  
 
Me percaté de que Puppet tenía como símbolo una cruz partida dentro de un 
círculo, y Gaga un ojo egipcio. 
 



Gaga: 
Todavía no lo sé. 
 
¿Sí? ¿Era una buena respuesta? ¿El que se hacía pasar por Gaga era propenso a 
tener ese tipo de expresiones, enfoques, forma de escribir? 
 
Plasmé eso en la computadora pero, ¿yo iba a recibir una respuesta? 
Di un pequeño saltito en la silla cuando apareció otra casilla.  
Sí. Me habían respondido. 
 
Puppet: 
Mañana es la reunión, ¿te lo explicaron? 
 
Gaga: 
Sí, pero no recuerdo dónde era, dijeron que tenían duda entre dos lugares. 
¿Qué te han dicho a ti? 
 
Puppet: 
Donde siempre, en el Barco. 
 
El Barco. ¿Mi barco? ¿Mi precioso e inexplorado barco? ¿Aquel en el que yo he 
estado malviviendo estos días?  
No sé de qué me sorprendo. Debí haberlo imaginado.  
Hay muchos puntos estratégicos por la zona y, a estas alturas, todo está muy 
explotado. Lo raro es que no me hubiesen sorprendido en el barco cuando 
estuve solo. 
 
Empecé a temblar. Quise escribir algo, pero no recuerdo el qué. No dejaba de 
mover la pierna de izquierda a derecha.  
Moví la silla hacia atrás, restregando la palma de mi mano con mi nariz. 
Después, me estiré, con tan mala suerte que, al incorporarme en la silla, 
derramé un vaso de plástico con olor a café. 
 
Estaba caliente. Bastante caliente. Lo que significaba que alguien lo había 
puesto ahí hacía poco tiempo. 
Me alarmé. Sentí como si el alma se me cayera a los pies. Lamí la mano con 
avidez y me limpié el resto de gotas de café en el pantalón. 
 
Escuché pasos. Se acercaban. No me atreví a moverme. No quería retarle. ¿O 
quizá sí debía moverme? 
Sí. Lo mejor es fingir que no ha pasado nada. Pero, ¿y si lee lo de la pantalla? 
No, no. No tiene por qué. 
 
Tragué saliva al sentir algo metálico apretado a mi sien. 
 
-Randy se alegrará si su hijo le trae a dos ovejitas negras.-Dijo. 



-Alejandro, no haga ninguna tontería...-Susurró Rachel en castellano, lo que le 
costó un tirón de pelo por parte del soldado. 
-Eric, no sé de qué hablas.-Dije bruscamente. 
-Me has manchado el portátil.-Musitó, con calma.- Bien, iré al grano: voy a 
disparar si no me obedeces. 
-Suelta a Rachel. Hablemos las cosas, por favor. 
-Baja las escaleras.-Ordenó, ignorando mi sugerencia. En sus ojos había 
frialdad. Un brillo de ira. 
 
¿Cómo no he estado más atento? ¿Y qué significaba eso de que la reunión era en 
el barco? ¿Qué reunión?   
 
-Eric, piensa un poco,-intenté- piensa lo que estás haciendo. 
-Voy a llevar a dos Judas ante Randy Johnson. A ti te mataremos, y... Ya 
veremos lo que hacemos con Janet y Rachel. Se me ocurren un par de cosas 
 
 
¿Randy Johnson? ¿No era Randy Harrison? 
 
-Eres un estúpido.-Gritó Eric, quien parecía que me había leído la mente.- 
Hicimos bien en mentiros. 
 
Nos alejamos de la torre. 
 
-Lo siento, Alex...-Se disculpó Rachel en mi idioma. 
-No tienes la culpa. ¿Qué ha pasado?-Le pregunté, susurrando. 
-Me atacó por detrás. Él ya debía de estar en la torre. 
-Maldita sea. 
-Alex... 
-Dime. 
-Sígueme el rollo.-Dijo mi amiga en español. 
-¡Como oiga una sola palabra en español, disparo, lo juro!  
-Eric...-Gimió Rachel- Creo que... Necesito... Me está entrando una bajada de 
azúcar y...-No terminó la frase porque cayó al suelo. 
-¡No finjas! 
-¡No está fingiendo, Johnson! ¡Tiene problemas con el azúcar! ¡Necesitamos su 
botiquín! ¡Ayúdame antes de que se ponga peor! 
-¡No os creo! 
 
Me lancé al cuerpo de mi amiga y le tomé el pulso. 
 
-¡Aguanta, Rachel!-Grité.- ¡Ve a su cuarto y trae el maletín! 
-¡Aléjate de ella! 
 
Me puse detrás de él y fue entonces cuando pudimos salvarnos. 
 



Aprovechando que Johnson estaba encima de mi amiga intentando comprobar 
si estaba siendo víctima de un engaño, ella le tiró al suelo y, en un abrir y cerrar 
de ojos, era Rachel la que estaba encima de él. 
Para intentar movilizarle, le dio cuatro fuertes golpes en el diafragma y después 
le tomó del brazo. Tocó en él y Eric se desmayó. 
 
-Guau. ¿Cómo lo has hecho?-Chillé, sorprendido. 
-El diafragma es perfecto para dejar KO a una persona, ya que hay poco tejido 
fibroso. 
-¿Y lo del brazo? ¿Cómo lo has hecho? 
 -Pellizcando un nervio. Ahora deberíamos atarle.-Zanjó ella, sobre el cuerpo 
dormido del soldado.- Cuéntame qué has descubierto. 
-Poco. Alguien llamado “Marioneta” le ha dicho a “Cabeza Vacía” que la 
reunión es en el barco. Había símbolos masónicos y... 
-Vale, suficiente. Él nos dirá todo.-Me guiñó un ojo. 
 
Mi amiga era increíble. Mejor que un soldado de EEUU. 
 
Con muchísimo cuidado, conseguimos colgarle desde una barra que estaba 
pegada a la torre. Sujetamos la cuerda y, cuando él despertó, le explicamos que 
queríamos hacer un trato. 
 
-¡Alertaré a todo el grupo si no me soltáis!-Esa fue su respuesta. 
-En ese caso-explicó Rachel-, tendré que tirarte de golpe. ¡Por ahí va un niño!-
Rió ella, señalando al fondo.  
-¡NO!-Berreó Eric, mientras se resistía. 
-El plan es sencillito. Si no nos dices qué está pasando, te dejamos en manos de 
los infectados. No deberíais haber puesto esa barra ahí... Es perfecta para los 
rehenes. 
-¡No me vais a soltar! 
 
Aflojé la cuerda a la señal de mi amiga, y Eric descendió unos cuantos 
centímetros. El niño se aproximó a él. 
 
-¡Si muero no os podré decir nada! 
-En ese caso-dije, con tranquilidad-, te soltamos de golpe y huyo con ellas, 
destrozando todos vuestros planes. Tú morirás como un perdedor. 
 
Se hizo un silencio y aflojé un poco más la cuerda. Jack, el niño de antes, 
empezó a abrir la boca y a escupir sangre negra. 
 
-¡NO! ¡NO! 
-¡QUE HABLES! 
-¡NO! 
 



Jack y Eric estaban juntos... El niño estiró los brazos y empezó a tirar del 
pantalón de nuestro prisionero. 
 
-¡AHHHHHHHHHHH! ¡AHHHHHHHHHH! ¡NOOOOOOO! 
 
Subí un poco a Eric. 
 
-¿Vas a decírnoslo o no? No puedo estar así toda la noche.  
-¡VALE! ¡Vale, hablaré! ¡Pero súbeme un poco más! 
 
Até la cuerda a una barra de metal oxidada que teníamos detrás de nosotros, y 
nos acercamos a él con cuidado, aumentando cada vez más nuestra curiosidad. 
 
-Alguien del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros... Están buscando 
mujeres. Mujeres.-Repitió, ante nuestras caras de incredulidad.- Si le llevamos 
mujeres podremos entrar en uno de sus búnkeres. Tendremos una vida un poco 
mejor hasta que ellos decidan qué hacer con el mundo. 
-¿Mujeres? ¿Por qué quiere mujeres? 
-Las mujeres son el futuro. Si llevamos a Rachel y Janet al barco... 
-¿Qué barco? ¿No será el de la ciudad de al lado? 
-Allí se van a reunir... Allí tenemos que llevarlas. 
 
El barco. Definitivamente hacían referencia a mi primer refugio.  
Ahora entiendo porqué había tantas puertas cerradas. 
 
-Allí tienen a más infectados cerca, como nosotros aquí, para hacer 
experimentos.-Contestó Eric.- Necesitamos a las chicas. Sin ellas, no habrá más 
hombres. 
 
De modo que los gobiernos querían máquinas para hacer niños. 
 
Sentí tanta rabia al oír eso que, sin pensármelo dos veces, dejé que Jack le 
explicara un par de cosas a mi amiguito Johnson. Ignoré las súplicas piadosas 
de Rachel hacia Eric y desaté la cuerda. 
En pocos minutos él era una masa de carne destrozada, mordida e infectada. 
 
 
 
Cada día que pasa me da más asco el mundo. ¿Cómo es que las bombas 
nucleares no se han llevado ni un solo político, elitista o sectario, aunque fuese 
por error? 
 
-Porque las cucarachas resisten a la radiación.-Contestó Rachel en una ocasión. 
 
 



Cogí el coche con Janet durmiendo en el asiento de atrás, dispuesto a ir a una 
ciudad lejana. Muy, muy lejana. 
 
-¿A dónde vamos? 
-No lo sé. Muy lejos. 
 
Se hizo un silencio. 
 
-¿Cómo ha podido pasar esto?-Chillé.- ¿Cómo han podido hacer esto? 
-¿El qué? 
-¡El soltar un virus! ¡El largarse ellos a otro sitio y dejarnos a nuestra suerte! 
¡Ahora que han sobrevivido, quieren hacer países! GAME OVER, ¿no? 
-Desde siempre se han apoderado de nosotros, desde el punto de querer 
doblegar nuestros subconscientes. Intentaron poner una única moneda 
mundial, pero no funcionó. Quisieron hacerlo con un chip, pero no triunfó. Y 
los que interesaban, no morían. Al menos, no todos. ¡Y llegó el virus! 
-Ah... Y como no quedan mujeres, a secuestrar, ¿no? ¡El rapto de las sabinas! 
¡Olé! 
-¡Claro! 
-Claro. Propio de ellos.-Me relamí-El barco... Ahí encontré a Janet y a... Lenny.  
-Huimos de ahí porque estaban apareciendo muchos infectados. Y es que había 
cerca un parque vallado con muchas personas enfermas. Eso era otro punto. 
-En cada ciudad tiene que haber un refugio de esos. ¿Dónde podemos ir? 
-Dame un momento el mapa. 
 
Rachel sacó un trozo de papel algo usado para que mis ojos saciasen su hambre. 
 
-Aquí hay un pueblecito.-Sugerí. 
-¿Está lejos? 
-Bueno, pues... Bastante. Sí. 
-En fin. Mejor que nada...  
-Tardaremos muchísimo. 
-Entonces tendremos que coger provisiones. 
 
De modo que, con un mapa en la mano, mis dos chicas y algo de esperanza, 
intenté buscar un centro comercial. 
 
 
 
Me llevó tiempo encontrar un supermercado que no estuviese vacío.  
 
Comprendí cuán desesperado estaba al sentir una sensación de gozo nada más 
ver una lata de tomate entera y sin abrir al lado de un árbol. Un poco 
magullada, parecía limpia, así que salí del coche y la recogí, para después 
continuar con mi camino. 
 



Estaba un poco asustado porque, yendo hacia el supermercado, había visto 
bastantes cuerpos por el suelo, esqueletos en los vertederos y hasta incluso 
cabezas sueltas de personas en charcos oscuros.  
No había gente sana y, por ello, los enfermos se comían entre ellos. 
 
 
Supervivencia.  
 
 
Entramos en el establecimiento, sonrientes. 
 
-¡Janet! ¡Mira esto!-Chilló Rachel. 
 
El supermercado contaba con dos plantas. Una era de comestibles, y la otra... 
 
-¡Esta camiseta es preciosa! 
 
Refunfuñé ante ese comentario y similares. Nunca me ha divertido comprarme 
ropa. Mis vaqueros y mi camiseta naranja están bien.  
 
-Chicaaaas... Vengaaaaaa... 
 
Bajé al piso que estaba lleno de ropa y me sorprendió ver que estaba todo 
ordenado. 
 
-¿Has cargado las bolsas de comida?-Dijo Janet, sin apartar la vista de una 
bufanda. 
-Ayúdame, ¡son demasiadas! 
-De acuerdo. ¡De acuerdo!-Gritó. 
 
Cargamos todo en el maletero del coche, hasta en el asiento trasero. 
 
-Oye, Alex.-Reclamó Janet. 
-Dime. 
-¿Crees que nos rescatará gente buena de verdad?-Preguntó la rubia, mientras 
mascaba un chicle de fresa. 
-No sé si hay más gente. 
-Sí que hay más gente.-Afirmó con seguridad. 
-Sí. Masones, illuminatis...  
-Me refiero a gente segura. Me estáis empezando a caer bien. ¿Estaremos juntos 
siempre? 
-Te lo prometo.-Susurré, y le entregué un pintauñas rosa, aquel que cogí en su 
momento, y me lo pagó con una sonrisa. 
 



Del cielo empezaron a caer gotas de agua, lo que rompió la magia de aquel 
momento en el que vi por primera vez en todos estos días, una sonrisa limpia y 
sincera. Algo de luz entre tanto dolor y tensión. 
 
-¡Está lloviendo! ¡Rápido! ¡Métete en el coche!-Ordené. Teníamos dos minutos 
antes de que el ácido empezase a sustituir al agua que caía de las nubes y tocase 
nuestra piel- ¡Voy a por Rachel! ¡Sube las ventanillas! 
 
Entré en el establecimiento y bajé las escaleras. 
 
-¡Rachel! ¡Vámonos! ¡Está lloviendo! 
-¡No, espera! 
 
Advertí algo en su tono de voz muy chocante. 
 
-Tenemos dos minutos.-Insistí. 
-Antes de que subas arriba quiero decirte que fuiste muy importante para mí, 
un grandísimo amigo y excelentísimo compañero. Te recordaré con mucho 
cariño, Alex, eres muy fuerte y... Le adoro muchísimo. 
-¿Eh? ¿A qué viene esto? 
-Estoy hablando en serio. 
 
Me hablaba de espaldas. 
 
-Yo también te adoro, y has sido una gran amiga.-Sonreí.- ¡Y ahora sube al 
coche! 
-No, no puedo. 
 
Me acerqué a ella. 
 
-¡No se aproxime! ¡LARGO!-Chilló.- Siempre le recordaré con ternura. 
-¿Qué te pasa? 
 
Se dio la vuelta y vi que en su boca había sangre negra. A sus pies una niña 
cuya cabeza estaba agujereada parecía dormir. 
Cogió su pistola y, antes de que sus lágrimas llegasen a sus labios, disparó en su 
sien. 
Quise sacarla de ahí, pensé que lo menos que se merecía era un entierro. Pero lo 
mejor para todos era evitar el contacto con su piel. 
Así que, cogí una manta y cubrí su rostro. 
 
La echaré mucho de menos.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ha sido una de mis mejores amigas. Estudiábamos juntos, bailábamos, íbamos a 
exposiciones... Era una mujer inteligente.  
Con ella se podía hablar de casi cualquier cosa. 
Dios mío... Dios mío... 
 
 
-¿Y Rachel?-Se asustó Janet.- ¿Dónde está? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 30 – Un muy buen refugio. 
 
El pueblecito parecía anunciar a viva voz que había sido  incendiado. Al menos, 
no había cuerpos tirados por ahí, o edificios medio destruidos, o cajas 
apiladas...  
 
 
El pueblecito estaba intacto. Parecía que el tiempo no había pasado en él mas se 
podía percibir un manto oscuro en su rostro. Un incendio se había tragado un 
pueblo ignífugo.  
 
-¿Esto es normal?-Preguntó Janet antes de salir del coche. 
-No lo sé. Es muy raro.  
-¿Habrá infectados? 
-No creo. No hay animales ni personas. Estoy está demasiado en calma. 
 
Peinamos la zona (el pueblo ni si quiera era pueblo, eran cinco casas, 
prácticamente) y entonces, un poco más animado, ordené a Janet: 
 
-Ale, escoge la casita que más te guste. 
 
Vaciamos el coche en una morada bastante coqueta y sencilla. También parecía 
intacta, tanto en el exterior como en el interior. 
No era muy grande, más bien... Íntima, no sé como explicarlo. No estaba mal, 
pero a Janet la encantó. 
 
-¡Es como la casa de mi abuela!-Gritó, ilusionada. 
 
En las dos primeras semanas que pasé allí me relajé.  
Parecía increíble poder reír sin temor a que una carcajada adquiriese un tono 
elevado. Reír hasta que las lágrimas salen de tus ojos, ya sean castaños o azules.  
Increíble correr por la casa. 
Increíble roncar todo lo que quisieras. O cantar. O saltar, o gritar. O dormir toda 
la noche de un tirón. 
Es aquí donde termino este pequeño testimonio. 
 
-¿Qué haces, Álex? 
 
Janet me miraba por encima del hombro, observando mis líneas, poniendo una  
exagerada mueca pueril y distinta a cada letra que aparecía frente a sus 
pequeños ojos. 
 
-Está en español, ¿no sabes escribir inglés?-Altercó, con tono burlón. 
-Sí que sé. 
-¿Entonces...? ¿No será un Diario o algo así? 
-Pues... 



-¿Por eso lo escribes en español, para que no lo pueda yo leer? ¡Pero hombre! 
¡Que yo no haría eso! ¿O es que aparezco yo? ¡Pero no cierres el cuaderno, Alex! 
¿Te has enfadado conmigo? 
 
Negué con la cabeza mientras esbozaba una sonrisa.  
No quería contarle lo que era exactamente lo que hacía, porque ni yo mismo lo 
entendía. ¿Por qué estoy escribiendo lo que me ha pasado?  
Lo comprendí la otra noche, mientras cenábamos. 
 
-¿La paella es típica de España? ¡Pues está de muerte!-Exclamó Janet, entre 
bocado y bocado.- ¡Dame más pan! 
-Reconozco que tiene su mérito. Mi madre siempre tenía mucha maña. 
-Me pregunto qué será de nosotros. ¿Crees que nos recordarán? No vamos a 
vivir para siempre. Puede que tarde siglos el nacimiento de una nueva vida. 
-No lo sé. 
-¿Quieres hacer el favor de pasarme el pan?  
 
Claro.  
Escribía esto como un último grito esperanzado de muestra de existencia. Algo 
para probar que yo estoy aquí. Estuve. 
Que yo, Alejandro Buero, sobreviví.  
 
 
Después de luchar contra los pequeños ataques del Estado: el proyecto HAARP, 
junto con sus chemtrails, las nuevas vacunas, las manipulaciones económicas en 
los países, los chips, el control de millones de subconscientes..., no me apetecía 
retirarme así como así. 
 
He sido consciente de todos los métodos de manipulación que han hecho los 
políticos. Y más gente como yo. Pero nadie sabrá la verdad, nunca. Ni yo. 
Esa gente y yo hemos tenido que tragar bastante, ya que, cuando queríamos 
hablar con gentío normal, la gran mayoría nos rechazaba, y dos horas después, 
bastantes luchadores por la verdad se encontraban con la muerte. 
 
En momentos pienso porqué no me he pegado un tiro en la cabeza.  
A veces, elegir vivir es elegir una manera más lenta de morir. No sé el motivo 
de mi actitud. Desde verano del 2011, cuando estaba en España, di por perdido 
el mundo, sabía que los elitistas iban a reescribir la historia.  
 
Ojalá hubiese tenido la oportunidad, ya no yo, sino alguien, de reunir a todas 
las personas del mundo para explicarles todo lo que se nos venía encima.  
Para indicarles que no les interesamos. 
 
Que son ellos los que venden armas a los dos bandos de una guerra.  
 



Los secuestros de jóvenes sin pruebas que alerten meses después, ¿por qué? Yo 
os diré el porqué. 
Porque nosotros estamos para que ellos experimenten con nosotros.  
 
 
 

Ellos son tres y nosotros veinte. 
Desde siempre se han aprovechado de nuestro trabajo. Siempre, las medallas para los 

tres. ¿Que qué pasa con los veinte? Los veinte se llevan latigazos y sangre. 
Y lo peor de todo es que los veinte pueden con los tres. Los veinte son la pirámide y los 

tres la punta. 
¿Qué pasaría si los veinte se negasen a hacer la pirámide? 

Los tres caerían. 
 
 
 
 
¡No sé cómo puedo explicar esto! ¡No tengo ni idea! 
Sólo sé con seguridad que TODOS hemos llegado a la muerte porque unos 
cuantos ... han decidido que hay que reescribir la historia. 
Qué asco. 
Si la raza humana no ha sobrevivido, quizá sea porque no lo merecía. Nos 
hemos acobardado.  
 
Las cámaras... Me faltaba hablar de las cámaras. Las de seguridad, las que había 
en el refugio de Johnson, o Harrison, o como demonios queráis llamarle. 
Espías a su servicio. Big Brother, claro, ¿qué si no?  
Supo que maté a Eric, supo que huimos. Tardaron en darse cuenta, o quizá no.  
 
Por eso han venido a buscarme sus hombres. Los demás. Todos. Y a Janet 
también.  
 
Me quedaban unas pocas balas. Janet tenía que dormir para siempre, no quería 
que cayese en manos de los demás soldados. Y, respecto a mí, queda munición 
de sobra. 
 
No me han vencido.  
Sé que no. 
Adiós para siempre. 
 
 
 

Alejandro. 
 


