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to F.P.L.

Por ser el Sol que calienta mis mejillas, 

Y las Lunas que iluminan mis senderos en la noche. 

Por ser la Tierra donde arraigan mis raíces, 

Y las brisas que me mecen al compás de las canciones. 

Eres mis bosques y mis praderas, 

Mis montañas y colinas. 

Eres los ríos que en mi fluyen, 

Lentos y rápidos, siempre sin demora. 

Eres la laguna donde habito, 

Siempre a merced de la sombra. 

Por ser la luz que me ilumina cuando todo es oscuridad, 

Y el espíritu que me guía, cuando en mí ya no hay verdad. 

Te quiero. 
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It all starts, with a thought. 

He took one last look at the empty apartment. The living room, which had 
always been covered by a red carpet, two couches, a cupboard, an enormous 
3DEX set and the latest autonomous comforts, now looked sad and cold. He 
didn’t even remember that the floor was covered in a bluish tile that 
reflected the white light from the ceiling. Everything he had gathered over 
the years, bought with his money and efforts, was now stored in a random 
locker room. It will be worth it… right? He just couldn’t avoid asking himself. 
Too many doubts during those last months, and now it started to look more 
real than ever. 

He turned around and went through the front door. Closed the apartment, 
used the elevator to get down to the lobby, and exited the building. There 
seemed to be some kind of small protest going on down the road. He could 
hear the loud voices of all those ungrateful crying babies complaining about 
whatever they could’ve managed to put together that week. He shook his 
head and thought about going down there and check out what was going on, 
but he stopped before even raising his feet. You have a bigger mission, you 
are bound to something greater. They will thank you, everybody will thank 
you. And with that thought in mind, he walked down the road and into his car.  

“Where are we adventuring today?” Said the autopilot once he closed the 
door and fasten his seatbelt.  

“To my destiny!” He shouted with a new flush of energy and motivation.  

“Sorry, I cannot find “destiny”, could you be more specific.” 

“Stupid bitch,” He said while disarming the autopilot and setting the drive to 
manual. “Let’s go.” He said to himself, and the engine started to run. 

It didn’t take much time for him to exit the city centre where he lived, and 
adventure into the outskirts. The smaller and poorly build houses made of 
stone and brick piled up unevenly on that part of the metropolis, making him 
feel repulsed by the dirtiness and disorder of the whole area. Luckily for him, 
he reached the limits of the area quickly enough to avoid vomiting because of 
the sight, and set up his car into aero mode. He didn’t feel like driving on the 
Aeroway manually, so he set up the coordinates of his destination on the 
board and pushed back his seat to relax in the middle of the car.  

“Restricted governmental area. Turn back or you will face United charges by 
your closest Order provider.” 

“Shut up stupid bitch!” He said while pushing his seat forward again and 
typing his access codes into the machine. 
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“Access Code Accepted, thank you. Welcome back Agent Rud. You will reach 
your destination in four hours and seventeen minutes.” 

After everything was tidy and under control, he set his seat back again and 
rested next to the window. All the fields and farms that supplied that region 
extended as far as he could see, green and brown under the shadow of his car. 
The sun was half covered by clouds that day, and it only shed some 
intermittent light on the esplanades. A mountain range extended on the 
horizon in front of him, but he didn’t know its name. He never cared to learn 
anything about that area’s nature, or any other natural area in general. I 
better revise all those notes from Nova though… He reminded himself.  

“Hey pussycat!” He screamed while reclining on his seat with his hands behind 
his head. 

“Yes, Sir.” Answered his virtual assistant through the speakers of his car.  

“Pull all the information on Nova.” 

“Gathering information…” 

“Come on sweetie I don’t have all day! Oh Women… useless as always!” 

 “Search Finished. All information has been outdated by the World United 
Nations Press Organisation.” 

“I know that you stupid robot bitch!” Shouted while laughing out loud. He 
knew that everything about Nova had been erased or locked down, but he just 
loved to laugh at his car’s sexy voice. 

He took his backpack and opened it, revealing all the maps and notes he had 
taken during the training sessions over the past months. “I cannot believe we 
have to use paper! Can you believe it pussycat? Like in the dark ages. Like 
simpletons. Like poor people.” He took the notebook out and an old map and 
opened it in front of him. The planet extended on the paper with broad traces 
and signs everywhere. In some spots he could notice that the ink of his pen 
had ran off and covered part of the words he had written. “See pussycat?! Can 
you see this?! This is why papers is useless and for poor people, god!” He 
folded the map and stored it back into his backpack, and opened his 
notebook. He had always proud himself on the tidiness and pristine look of his 
notes. If he had to hold onto them during the whole mission, he needed them 
to be easy to read and accessible.  

He started reading the notes once again while reclining himself on the seat 
and enjoying the ride, but the farther he was getting, the more boring they 
all seemed. Survival tips, fauna characteristics, dangerous animals, 
checkpoints,… he knew everything already and had made sure to carve it into 
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his mind in case his possessions got lost or stolen. He threw the notebook back 
into his backpack and stared at the ceiling. I could take one… just as a 
goodbye…. He thought looking into the glove compartment on his car. “No, 
no, no!” He said out loud and shaking his head. “The mission is more 
important, and if they run a surprise check on us it will be my doom. Keep it 
together man!” He added. The car ride was beginning to be insufferable for 
him, he took the seat back to the front and check the estimated arrival time. 
“Just 15 minutes?! I have been here just 15 minutes pussycat?!” 

“There are four hours and 2 minutes to your destination.” 

“I know!” He shouted getting exasperated by the boring situation. “Fuck it, I 
will get a sleeping one.” And he reached the glove compartment and took out 
one of the pill bottles hidden behind the light bulb. 

The pill kicked in quickly and in no time he fell on a trance. He found himself 
on the edge of a building with his order suit, looking down on a destroyed 
city. It was his time to shine, it was his time to get a ticket to greater things 
in the new world order. The images were coming fast in front of him, like a 
sweet dream that one can’t never get enough of. He could see himself 
clearing rooms and taking down enemies; everybody who offered resistance, 
was to be eliminated, by the grace of the World, by the grace of the Unity. 
Another flash came forward and he travelled all the way to a sewage system. 
He had been following some rebels and had taken them out all alone thanks to 
his personal prowess and strength. But there was something more. Some 
noises alerted him that the fight was not over and that some rebels where 
sneaking up on him. He put his helmet back on and walked towards a big 
sewage tube that connected to the main channels. He took his blinding 
flashlight, put on the darker visor on, and lighted up the whole place. Like 
rats, two rebels run out of the tube and pushed him. Luckily his new suit 
provided improved stability and a lower centre of gravity when standing, so 
he refused the attack and managed to grab on of the rebels by the hair. The 
rebel had long hair and a melodious voice, he remembered. Too bad that their 
dreams had been poisoned and their hearts turned to coal. He took his warm 
blade out and went onto finish that broken soul’s life, but something made his 
hand stop. The other rebel came crying in front of him on a menacing manner, 
probably to free the other one. However, he was faster and pointed the 
handle of his knife towards it and shot the stunning dart. It landed on the 
rebels leg and made it fall into the dark water with a scream. He remembered 
those screams as a price on victory, as a price on order, as a sweet melody. 
“¡Déjala en paz! Déjala!” It was another melodious voice with long hair and 
white skin covered in mud and shit. “¡No lo hagas!” Shouted the voice again. 
“¡Déjanos ir y desapareceremos! ¡No nos volverás a ver jamás! ¡Te lo juro!” 
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And then something happened. In his mind, a small husk of doubt emerged. 
Like a poisoned seed that slowly crawls into a rock and pierces it, the pled for 
piety of the rebel started getting into his brain as if it were a virus on a 
healthy body. He doubted, he hesitated. Looked up, and looked down on both 
broken souls: was he doing the right thing? Of course I am! He remembered 
thinking, getting back to his glorious self, to his power, to the right side. He 
slashed the first rebels throat, and then walked towards the other which was 
still trying to poison his mind with nonsense. He remembered punching the 
rebel on the mouth and then thinking, the good guys also deserve to have 
some fun. And he did, he had some fun with that rebel for as long as it lasted, 
and the day became one of the most glorious of his life.  

An alarm woke him up at the worst moment, leaving him with his balls hurting 
and his dick hard as a rock. “Dammit you fucking pussycat! I will come all over 
your fucking board!” He shouted while pushing the seat forward and setting it 
into navigation mode. “The fucking batteries, I can’t be so unlucky.” There 
were still two and a half hours more to go, but he had to stop and change the 
car electric batteries. “A quick detour won’t hurt, right pussycat?” He added 
while setting up new coordinates to the closest battery station. 

It didn’t take long until the nearest station emerged. On that part of the 
region, he couldn’t hope to find anything better than an old converted oil 
station. “It still has the gas sign on it, god pussycat where have we landed. 
Don’t be afraid though, Dady will protect you.” He aded while opening the 
door and getting out. The fresh air touched his face like a smooth woman’s 
hand, comforting him for a second amidst all the fog and humidity. Tall trees 
surrounded that area, covering every corner of the outer rim of the landing 
points. I can’t believe these places are still so wild and worthless. Once I am 
back I will make sure to come back here and chop all this nonsense down… 

He walked towards the battery station and opened the old wooden door. A 
little bell on top of the frame signalled his arrival, making him hate even 
more this place. He turned around and check the oxidised bell, thinking what 
on earth was wrong with those people. “Space travel, advanced robotics, 
endless medicine, and still using dum bells.” He added with a laugh while 
turning around and facing the old wooden counter, but his laugh didn’t last 
long, because he was being watched. Behind the counter there was a girl, 
probably a silly teenager, who was looking at him with a smile. He wasn’t 
going to apologize for the comment or be nicer because of it. Is their problem 
if they are poor and stupid, not mine,  he thought while walking towards the 
girl. 

“I need six batteries, AC6 and the newest you have, do you understand?” 
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“Sí señor,” answered the girl with another smile. “¿Para que craft?” She 
added. 

“To what car you mean? There is just one on the charging point girl, speed up, 
I am on a rush,” he said without any intention to change languages. That’s 
right, I am better than you girl. He reminded himself almost out loud. She is 
hot for just being a poor peasant on a battery station… He thought while 
staring up and down to the girl. She then flushed and turned around, which he 
liked, a lot.  

The girl kept pressing her old computer while he made sure she was ordering 
the newest AC6 she had. Once the batteries where being transported into the 
terminal, he looked around and tried to find something to eat, but there was 
nothing more on that dump than a couple cans of tuna and old potato chips. I 
might have to eat something different… his balls had stopped hurting but his 
libido was at a high peak because of the wet ream he was having during the 
trance. The pill had a high absorption rate and was washing out of his system, 
but he could still feel the high and excitement that it provided. I have to 
drink plenty of water later or it will go away badly… he reminded himself. 

“Me gustan tus pecas,” said the girl, taking him out of his little trance. 

“Sure,” he answered getting closer. “I have plenty of them, in very different 
places…” he aded getting even closer. 

The girl flushed and turned around to face the counter again. You like to play, 
eh? He had always been told that poorer girls on the outskirts of towns where 
a bunch of sexually voracious animals, and he was starting to understand why.  

“You know, I have never seen somebody who was ginger before.” She added 
without turning around and turning on the old coffee machine. 

“And what do you mean by that?” He asked her. Is she mocking me? Stupid 
useless bitch. “Make me a coffee, quickly.” He said pressing his hands on the 
counter. “And bring me water.” I could fuck her right now and leave this 
planet, and nobody will know… The thought came to him with a clear image 
of what he really wanted to do. He followed the steps of the girl while she 
walked away to the back room and then looked around. There was nobody on 
that forgotten place, and he doubted anybody else was coming soon. Knowing 
exactly what he wanted and with the rush of the pill still inside his system, he 
crossed the door and into the back room. 

Once on the back dirty room he received a sweet surprise by the girl who, 
after taking off her trousers and pants, was sitting on a table with her legs 
open and looking at him. 
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“You filthy bitch, “ he said while unbuttoning his pants and getting close to 
her. He grabbed her by the hair and pulled her closer. He felt her resisting a 
bit, what made him get harder and have a sudden burst of excitement. The 
pill is kicking in again! He thought while pushing the girl hard unto the table 
and getting ready to have her. But his excitement didn't last long. Before he 
could take his underpants down, the girl turned around with breakneck speed 
and kicked him in the chin. The pill was pushing hard again and he was seeing 
everything on slow motion, which was helping him avoid the first punches by 
the girl. He grabbed her by the arm and tried to turn her around again, but 
then she kicked him on the balls and on the back of the head.  

“You filthy bitch!!!!” He screamed in front of her aggression. Enough… and 
with that thought he took the gun from his feet and stud up to shoot her. The 
adrenaline was flowing through his system mixed with the pills, which was 
making him see double and tremble occasionally. He looked around to shoot 
the ungrateful bitch, but instead of finding her he found a black bat, which 
ended right in his face. 

Once he woke up again, he was completely naked and tied up unto a chair. In 
front of him, the girl was sitting on the edge of a table and looking at him 
with the same smile. However, she had changed her clothes and tied her long 
hair into a bun on top of her head.  

“¿Filthy Bitch? Vaya Casanova estas hecho David. Puto imbécil.” 

“Se la tendríamos que cortar,” said a men’s voice from across the room. 

“No, nada serio o no le dejarán volar,” answered the girl. 

“¿No tienes nada que decir ahora capullo?” Another man came in front of him 
and lowered his head to speak to him. 

“I won’t speak the Common tongue like you animals! Stupid filthy and poor 
commoners! You will regret this! I work for the WUN! You have no idea…” But 
the man didn’t let him finish and punched him on his balls. The pain was so 
intense that he could not contain a scream.  

“¡Te dije que nada de marcas!” Shouted the girl while pushing the other man. 

“You will regret this, you will regret it, you don’t know who I am…” he 
managed to mumble amidst the pain. 

“Yes, yes you are very important. You are set to embark on the Nova 124 that 
departs from the Nest.” 

“How the fuck do you kn-” he tried to say, but two strong hands grabbed him 
and pushed down his head.  
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“Estamos listos,” said another woman’s voice. 

“Pínchale, pero cuidado con la dosis. Este tiene historial de sicosis y 
dependencia. Si nos pasamos alucinará demasiado y podría perderse. No 
queremos despertar sospechas con la WUN si encuentran a un vagabundo 
muerto en su coche.” 

“What are you doing! Wha-” but he could not finish. He felt a needle pierce 
the back of his neck and release a cold liquid into his system. The effect was 
instantaneous and he felt as if his mind was leaving his body. He could see 
himself from above, as if an angel that guarded his journey were to be passive 
in front of that aggression. His eyes where wide open and he had a stupid 
smile on his face. Fight you stupid bastard! He shouted, but his body didn’t 
react at all. Then the woman took another chair, placed it backwards in front 
of him, and sat.  

“Your name is David Rud, correct?” Said the girl. Fuck you! His spirit shouted, 
but his body was going through a completely different path and his mouth 
muttered yes. 

“You are going to board the Nova 124 that departs from the Nest, is that 
correct?” 

“Yes…”  

“What is your personal mission, Agent Rud?” Asked the girl while grabbing his 
backpack and taking out his maps and notebook. 

Leave that you stupid bitch! Confidential material! He couldn’t believe that a 
bunch of simpletons had the nerve to attack a WUN agent, and least of all a 
voyager like him. They might belong to a clan, but why are they here? They 
won’t get anything from me… 

“Who is the carrier? Who brings the key? Where is the pod?” 

He resisted as much as he could and managed to shut down his body so no 
more answers where poured out of his mouth. In front of his strength, the 
woman closed his notebook and nodded with her head to the others who, in 
turn, push his head down again and injected their serum once more into his 
skull. He tried to resist again, but the whole image of himself sitting while the 
woman talked started to be blurry, so blurry that he could not distinguish 
anything, hear anything. Leave me alone you bitch! He shouted, but passed 
out instantly. 

Back in his car, he opened his eyes and looked around. In his hand he had the 
bottle of pills he had taken out of the glove compartment and saw that most 
of them were gone. “Shit! Sh-!” he screamed, but vomit filled his last words 
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and he threw up all over the back of his car. The flight seemed to be 
continuing as it had never stopped, and the board signalled thirty-two 
minutes left before the landing. He stumbled on his seat and tried to 
remember everything that had happened but his brain hurt like it was going to 
explode. The drugs in his system where still pushing his body to extremes that 
where leaving him completely exhausted. However, every time he tried to 
close his eyes it felt as if his head was about to spin so fast that his brain 
would eject from it. 

“Thirteen souls will do this time. We are almost there.” 

“What?! Who is there!” Shouted while trying to stand up. His arm grasped the 
armrest but he felt as if they where made of jelly, and stumbled falling into 
the floor.  

The whole car was moving forward and it seemed to him as if it kept turning 
around like a spinning top.  

“You know David, it is never too late.”  

“How do you know my name…” he mumbled while feeling the sweat running 
down his forehead. His stomach was burning and it felt as if he where about 
to vomit his organs. 

“All it takes, all you have to do, it will all start with a simple change. It all 
starts with a thought.” 

“Change? What change…?” He rolled over himself and raised his head at the 
same time that he threw up the last liquids left on him. 

“In attitude,” said the voice of woman right in front of him. Her eyes where 
big and slanted, with the deepest sight he had ever seen. A whole range of 
images went back to him and remembered the time of the protests, the 
elders, the teenagers, the mother and daughter…  

“It’s you!!” Screamed with all the fear in the world. David tried to move 
around and get away from that ghost, but his extremities where too weak and 
he was only able to roll over again, leaving him facing up on the moving car. 

And then, the ghost leaned in front of him and stared right into his eyes, 
catching him in their darkness. His whole life run like a cascade on a sea of 
nothing. His father beating his mother, his years on the Reformis programme, 
brothers and sisters, sons, murdered children, snakes… Countless lives and 
forms and thoughts and feelings he didn’t remember came flashing down in 
front of him, making him scream as he had never screamed before. He moved 
his arms with the last strength he mastered and felt the cold of his gun on his 
fingertips. He took it and started shooting to the ghost, who laughed 
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diabolically and stood up, fusing herself with the dark of the room. The 
thoughts and feelings where still on his mind, pressing into his skull like a 
hammer with a nail. He took the pistol and pointed it to his head, wishing for 
the whole experience to be over, and then he pressed the trigger.  

——————————— 

“Oh man, it smells like shit in here…” 

“Motherfucker…he took his fucking pills again.” 

“Is that a bullet hole?” 

“Take his gun and empty it, I don’t want this loser to start shooting us in the 
butt once we land because he loses his fucking nerves.” 

“What?! If the commander finds out we unarmed him…” 

“And do you know what the commander will do if they find him like this? Shut 
up and ward the door. We will just get him out of here and into my room. We 
will sober him up and that’s it. GO!” 

He heard steps coming towards him, a voice on his ear, a firm hand grabbing 
his legs. 

“Damn they told me they would break you good but I never image you would 
shit yourself… hahahaha. Come on you useless red headed bastard, we got to 
get you changed. We have a ship to catch and you can’t lose it…” 

“Just a small change…” he muttered. 

“What did you say?” 

“I just… need to make a little change… she said so…” 

“You shot yourself bastard? There is blood on the side of you head. Damn it… I 
better get this cleaned up and patched before they see you. Come on now you 
useless redheaded prick!” 

“I just need a thought… it all starts with a thought…” 
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The Kid. 

“Do you know what a Borsalino test is boy?!” La cápsula temblaba ferozmente 
mientras se acercaba al portal, incrementando las turbulencias que hacían 
crujir la nave y provocando apagones momentáneos en las luces. “Answer me 
you little fuck!!” Gritó de nuevo el preso, escupiendo por todos lados y 
sonriendo seguidamente revelando una hilera de dientes amarillos y negros. 

“¡No puede hablar imbécil! Cállate de una puta vez.” Gritó Crespo, el cual 
estaba sentado delante de él y justo a la derecha de Trup.  

“Ooooooh el niñito no puede hablar…, que pasa Crespo, ¿le has comido la 
lengua mientras os besabais en la celda?” Respondió el preso con una acento 
muy marcado y soltando una carcajada que resonó en toda la cápsula. “No te 
preocupes chico. En cuanto aterricemos, ¡yo me aseguraré de que hables!” 

Su voz era aguda e irritante, su cara de un color anaranjado estaba maltrecha 
con arrugas y cicatrices de lo que intuyó eran peleas pasadas. Los pocos 
dientes que le quedaban eran amarillentos y estaban ennegrecidos en 
diferentes partes seguramente por el tabaco y las drogas. Delante de él tenía 
posiblemente a la persona más peligrosa a bordo de la Nova ciento 
veinticuatro y, encima, había desarrollado una obsesión con él. 

Unas lágrimas le cayeron por las mejillas mientras Crespo y Trup seguían 
discutiendo y gritando. Por suerte, todos estaban atados de manos y pies con 
lo que la discusión de momento no podía escalar a más. Aun así en breves 
empezarían el descenso hacia Nova, que consistía en quilómetros de caída 
libre dentro de una cápsula espacial, seguido por otro descenso lento si los 
sistemas de frenado y los paracaídas funcionaban.  

¿Por qué a mí, por qué estoy aquí…? Se preguntaba desesperadamente. Quiero 
irme a casa… 

Las lágrimas no paraban de brotar de sus mejillas mientras Trup seguía 
insultándolo, increpándolo, humillándolo… Sentía que no podía aguantar más 
con la presión de esa angustiante situación que solamente había empezado, 
con lo que en un arrebato de adrenalina se inclinó hacia delante y le escupió 
en la cara. La reacción del asesino fue la esperada. Su cara pasó de naranja a 
rojo vivo y empezó a vociferar como si de un animal con la rabia se tratara. 
Sus repentinos forcejeos y amenazas llamaron la atención de los guardias que 
se acercaron hacia todos ellos con las porras en las manos.  

“Como no os calléis os juro por mi madre que os mataré a los dos, 
¿¡entendido!?” Les gritó el carcelero jefe tanto a él como al preso. 
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El asesino le contestó con desdén sabiendo lo que le esperaba si no lo hacía; 
en su caso, la cosa era más complicada. Levantó la cabeza y simplemente 
asintió al guardia esperando que ese día estuviera de buen humor, lo cual fue 
un error.  

“¿Eres imbécil o es que te tendré que sacar las palabras de la boca niñato?” 
Le repitió el comandante de la nave acercándose a él con la porra en alto, 
listo para propiciarle el primer golpe. Justo en el momento en que se 
encontraba a un escaso metro de él listo para hacer descender la vara sobre 
su cabeza, una voz sonó desde detrás suyo. 

“¡No puede hablar imbécil! ¿A caso no te has enterado? ¡Eres un gordo hijo de 
puta! ¡Déjalo en paz!”  

No sabía quién le había salvado ya que no podía girarse para mirar, pero la 
reacción que si podía observar, la del guardia, no fue buena. Encolerizado 
como no lo había visto nunca, este guardó la porra en su cinturón y se fue 
caminando hacia la fuente de los insultos. 

“Doctor, doctor, doctor,” empezó el guardia en voz alta. “Creo que no te das 
cuenta de la situación. En unos minutos os soltaremos en esta roca 
abandonada de la mano de dios y, sí por suerte lográis llegar a tierra vivos, lo 
único que os espera allí es una manera aún más divertida de morir. Una pelea 
sin reglas para salir de esta nave. Si yo fuera tú, no pondría a prueba mi 
benevolencia en no dejarte paralítico antes del gran momento.”  

Toda la cápsula se mantenía en silencio mientras el guarda les hacía hacer 
frente a lo inevitable, a lo que todos sabían pero que seguramente ninguno 
llegaba a pensar: lo que les venía era el infierno. Después de una pausa, el 
hombre prosiguió. 

“Sois la basura de la humanidad y yo soy el basurero,” explicó con voz dura y 
fuerte. “A partir de hoy desgraciados, quedáis renegados de la Tierra y de 
cualquier derecho fundamental que se os aplicaba como terrícolas. Hoy la 
sentencia será llevada a cabo: vivir como ratas, ¡en un mundo de monstruos!” 

Sus palabras se le clavaban en los oídos cómo cuchillos. Empezó a temblar 
mientras el pánico y el miedo se apoderaban completamente de su cuerpo. 
Las lágrimas empezaron a caer más y más rápido por sus mejillas y no pudo 
contener los sollozos ni controlar sus emociones, mientras el doctor empezaba 
a hablar de nuevo. 

“La única rata que hay aquí Clemence,” le dijo este entre risas. “Eres tú.”  

En ese momento lo único que se oía eran las vibraciones de la cápsula y 
algunas sacudidas que hacían temblar sus asientos mientras la nave iba 
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avanzando por el espacio. En vez de contestar esa última frase, el guardia  
soltó una carcajada y, seguidamente, el sonido de puñetazos inundó la 
cámara.  

La culpa le invadió. Por el hecho de haberle ahorrado unos golpes, el doctor 
estaba recibiendo una brutal paliza a manos del guardia, el cual parecía no 
querer parar. Lo único que se oía en la sala durante esos minutos eran los 
jadeos del preso y los golpes del carcelero, mientras los demás guardias se 
reían y comentaban las reacciones de la víctima. Los sollozos le volvieron 
violentamente y no pudo contener su malestar, con lo que empezó a 
revolverse en la silla incómodamente. El estrés, el miedo, el pánico, todo le 
invadía y de repente le empezó a faltar el aire.  

“Chico,” sonó una voz delante suyo. “Cálmate.” 

Levantó la cabeza y volvió a mirar a Crespo que estaba delante esbozando una  
leve sonrisa. Su amigo, el único amigo que tenía en ese sitio y la persona que 
le había enseñado tanto en los últimos meses. Cerró los ojos otra vez y 
empezó a respirar hondo, pausadamente, controlando las lágrimas y los 
espasmos. En unos minutos su cabeza estaba más despejada y volvió a abrir 
los ojos para volver a encontrarse a Crespo con la misma sonrisa y 
asintiéndole con la cabeza.  

“Eso es chico, intenta serenarte,” le dijo con voz calmada. “Recuerda todo lo 
hablado niño, vamos a morir igual, concéntrate, cálmate, y lo único que 
debes tener ahora en mente es tu plan.” 

El plan, pensó mientras los puñetazos seguían sonando detrás suyo y las 
vibraciones aumentaban. Recuerda el plan. Aterrizar, recoger y correr.” 
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Magnus Sørensen 

No podía ver lo que ocurría ya que su asiento estaba en la primera fila de la 
nave, pero por su experiencia, el sonido que venía de la parte trasera era el 
de una paliza. Estaba tan acostumbrado a cabrear a los guardias y a sus 
represalias que podría reconocer los puñetazos del viejo Clemence en 
cualquier sitio. Se dispuso a hablar, pero la imagen que se presentó delante 
suyo lo hizo contenerse momentáneamente. La nave había seguido avanzando 
desde su curso desde la Tierra, adentrándose en un mar oscuro teñido por las 
leves estrellas en el horizonte. En aquel momento, el gran portal emergió 
delante suyo. Suerte que pedí ventana… pensó echando una pequeña risa 
mientras contemplaba la majestuosidad del universo.  

“The Tanhauser gate… fuck this is actually real…” Dijo la mujer que tenía a su 
lado. Giró levemente la cabeza y la miró. A juzgar por su cara la chica debería 
tener más o menos su edad, con una nariz pequeña y pelo rubio 
completamente alborotado y sucio. Sus ojos pequeños dejaron salir un ligero 
hilo de lágrimas que cayeron levemente por su mejilla hasta su jersey verde.  

Magnus volvió a girar la cabeza y contempló más detenidamente el portal. 
Extendiéndose por kilómetros y kilómetros, el portal redondo tenía un color 
rojizo en los bordes, el cual se iba diluyendo a medida que convergía en su 
centro dando paso a tonos morados hasta convertirse en negro. Un negro tan 
profundo que a Magnus le parecía el reflejo de la mismísima muerte. Ligeras 
chispas y lo que parecían ser rayos convergían desde los bordes hasta aquel 
interior, dando la sensación de que todo giraba a su alrededor en una espiral 
eléctrica. Cada vez que la nave se acercaba más al portal, las vibraciones y 
turbulencias experimentadas en la sala eran más feroces. Crujidos y pitidos 
inundaron todo a su alrededor hasta que, en el momento en que su ventana se 
sumergía en el punto de máxima oscuridad, todo paró. Un silencio sepulcral 
tomó las riendas de su mundo, y toda luz fue negada a su alrededor. “Joder,” 
dijo en esos segundos en que, si no fuera por su respiración, hubiera pensado 
que estaba muerto. Entonces, las estrellas volvieron a aparecer en la ventana. 
Todas las luces de la cápsula volvieron a parpadear, seguidas de pitidos y 
vibraciones. Nova… 

“¡Gordo cabrón!” Dijo en voz alta mientras observaba el planeta que se 
extendía delante suyo. Esto es muy excitante, pensó mientras escudriñaba lo 
poco que alcanzaba a vislumbrar a través de la pequeña ventana de la 
cápsula. “¡Dejadnos bajar ya hijos de puta!” Gritó girando la cabeza hacia 
detrás intentando llamar la atención de alguno de los guardias. 
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“¡Me cago en la puta, Magnus!” Gritó Clemence. “¡¡Te voy a destrozar!!” Los 
pasos del carcelero se acercaban rápidamente hacia él. No tenía ganas de 
recibir otra paliza y menos sabiendo que necesitaría todas sus fuerzas para las 
próximas veinticuatro horas en cuanto aterrizaran; aun así, poder insultar a 
ese desgraciado por una última vez no tenía precio. 

“¡Claro que sí puto gordo!” Gritó mofándose de él. “Y tráete a tu mujer ya 
que vienes, a ver si como un poco más de vaca terrícola antes de aterrizar, 
¡cornudo imbécil!” 

El grueso carcelero se situó delante de él alzando la porra por encima de su 
cabeza. Sus nudillos, aún manchados de sangre de la paliza que estuvo 
propiciando a algún pobre desgraciado de la parte posterior, apretaban con 
fuerza la barra de madera pintada de negro. Pero justo en el momento en el 
que se disponía a lanzar el largo palo hacia su cabeza, un fuerte temblor 
sacudió la cápsula. El atacante se volvió hacia la ventana para ver lo que 
ocurría y él aprovechó para estirar la cabeza y contemplar lo mismo. 

Desde su ventana alcanzaba ver el planeta que seguía delante de ellos, 
inamovible a imponente; pero para su sorpresa, una de las otras naves que 
transportaba tres cápsulas más apareció delante suyo. Esta estaba dando giros 
sobre sí misma mientras en el centro de la parte superior se había abierto un 
agujero del cual emanaban llamas, componentes y personas.  

Desde allí, mientras toda la sala enmudecía por las violentas turbulencias que 
causaba la explosión final de la segunda nave, pudo observar como el cuerpo 
de otro rechazado flotaba en la inmensidad del espacio hasta estrellarse 
delante de ellos con su cara hinchada y los ojos reventados. 

Toda la diversión y excitación que había acumulado durante las últimas horas 
parecieron desaparecer delante suyo, diluidas en la cara escarchada de ese 
cadáver. No pudo evitar pensar en quién debía ser ese pobre diablo, esa 
persona que, como él, había sido rechazada por el mundo y enviada allí a 
acabar sus días.  

Mientras los guardias empezaban a gritar y correr todos hasta la trampilla de 
subida a la nave principal, él se quedó mirando fijamente como el cadáver de 
uno de sus compañeros humanos se perdía en la inmensidad del vacío. 

Entonces se oyó un ruido proveniente de la compuerta principal. Este fue 
seguido de cinco golpes secos, de lo que supuso era la separación de los 
anclajes de la cápsula. Mientras seguía mirando por la ventana, vio cómo el 
módulo se inclinaba hacia delante y empezaba a descender rápidamente hacia 
el abismo.  
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Espero que por lo menos esto sea divertido… Pensó tristemente cerrando los 
ojos y entregándose a la velocidad y adrenalina del descenso. 
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Marta Clavé 

Estar allí sentada y atada de manos y pies sin poder hacer nada mientras 
contemplaba la brutal paliza que Jack había sufrido a escasos metros de ella, 
la ponía de los nervios.  

Maldita sea, pensó mientras el carcelero detenía sus golpes y se dirigía hacia 
el frente de la nave. A penas podrá caminar en cuanto aterricemos… 

Escudriñó a su alrededor para repasar una vez más el plan antes de empezar 
el descenso. La nave tenía forma rectangular con dos salidas en cada uno de 
los laterales que se abrirían justo después del impacto, al mismo momento 
que los grilletes que los ataban de manos y pies al asiento se desactivaran. 
Entonces debería dirigirse a la salida más cercana, que era la que le quedaba 
a dos metros por detrás de su asiento. El problema era que si Jack estaba 
aturdido después de la paliza necesitaría convencer a los otros de que la 
ayudaran a sacarlo de allí. Volvió a mirar a su alrededor y localizó a su 
compañero. Paulo se encontraba cuatro asientos a su derecha, lo que les iba 
perfecto para unirse desde el principio de la salida. Solo tenía que ir rápido a 
recoger a Jack y luego salir corriendo.  

Se adelantó todo lo que pudo para establecer contacto con Paulo mientras los 
guardias abandonaban la cápsula corriendo y gritando hacia la nave y soltaban 
los anclajes. Observó que Paulo estaba tenso, apretando la espalda contra su 
asiento y con los ojos cerrados.  

“¡Paulo!” Exclamó ella mientras la nave empezaba a inclinarse hacia delante 
acelerando cada vez más. 

El hombre sacó la cabeza hacia adelante como si lo acabaran de despertar de 
una pesadilla en la que llevaba horas sumergido. Giró lentamente la vista y la 
miró a los ojos esperando algún tipo de comunicación. Ella le hizo unas leves 
señas con la cabeza hacia donde se encontraba Jack, abatido después de la 
paliza, para que se diera cuenta de su estado. Vio al hombre levantarse 
ligeramente para dirigir la mirada hacia el asiento delantero y luego se volvió 
hacia ella, le asintió con la cabeza y todo seguido le guiñó un ojo.  

Bien, se alegró esbozando una sonrisa. 

Y acto seguido volvió a reposarse en su asiento justo a tiempo para que la 
velocidad terminal del descenso no la tomara desprevenida. Cerró los ojos, 
apretó los puños y siguió repasando el plan desde el principio mientras los 
demás reclusos gritaban, algunos de miedo, algunos de emoción, delante del 
brutal aterrizaje y de la nueva vida que les había tocado vivir. 

                                                                                                              of 18 363



“¡Estamos dentro!” Exclamaron los presos de las ventanas. Ya se acerca la 
hora, se dijo tensando todo su cuerpo y preparándose para la batalla que 
estaba a punto de estallar. 
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Jack Darner 

No podía abrir los ojos. El sabor de su propia sangre le vino a los labios 
mientras esta fluía desde su frente y a través de su cara. Sentía que la cabeza 
le iba a explotar. Tenía los párpados hinchados de los golpes y apenas podía 
levantarlos para ver nada, con lo que fue guiándose por los sonidos que oía: la 
ignición de los motores, el movimiento de la cápsula, las conversaciones de 
los demás reclusos mientras se acercaban inexorablemente hacia su destino… 

En esos momentos finales no podía dejar de pensar en su vida. Todo lo que 
había hecho y todo lo que no había hecho. Le parecía una manera digna de 
morir y la verdad, era lo que prefería. Desde el día de la sentencia había 
anhelado la muerte.  

Sus días en la celda se basaban en una constante degradación personal. No 
podía dejar de pensar en todo el daño que había causado, no podía dejar de 
pensar en todos los actos, buenos y malos, que había realizado durante su 
vida. Por eso, en cuanto el final del primer tramo se acercaba, no quiso seguir 
adelante. Sabía que lo único que le esperaba en el camino a seguir eran más 
luchas, más desgracias, más sufrimiento… y estaba cansado. Estaba cansado 
de vivir una vida basada en el dolor y el conflicto.  

“¡Entramos en la atmósfera!” Gritaron desde las filas laterales. El momento 
había llegado. No veía nada, pero podía sentir la velocidad de la cápsula 
aumentando mientras descendía a través del espacio, adentrándose cada vez 
más en lo desconocido, cada vez más hacia su destino.  

Le empezó a doler la cabeza. No sabía si era por la paliza, por el descenso 
vertiginoso o por la cantidad de pensamientos que fluían por su mente en ese 
momento. Intentó enderezarla pero le dolía demasiado, así que se quedó en 
su posición mientras oía los gritos y voces de los demás presos.  

La velocidad de la nave empezó a disminuir mientras desde los laterales iban 
comentando donde estaban. Al parecer el sistema de frenado estaba 
funcionando bien, lo que faltaba ver era si los paracaídas también lo harían. 

Ojalá no se abran, pensó mientras su cabeza se nublaba y se dirigía sin 
remedio a un desmayo. Ojalá ardamos todos… 
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The kid Chapter 1 

Aterrizar, recoger y correr. Aterrizar, recoger y correr, aterrizar, recoger y 
correr, aterrizar, recoger y correr… Las palabras iban repitiéndose en su 
cabeza sin descanso mientras el pánico se apoderaba de todo su cuerpo a 
medida que los presos de las ventanas auguraban lo inevitable, el aterrizaje. 

La velocidad ya había disminuido y los paracaídas se habían desplegado tal 
como estaba previsto, suavizando la bajada que ahora se estaba haciendo 
interminable. Mientras miraba a su alrededor solo podía ver caras de pánico, 
sudor e incluso algunos llantos, lo cual le reconfortó; por lo menos no era él el 
único asustado. Crespo estaba con los ojos cerrados y la espalda apoyada 
fuertemente contra el asiento. A su lado, Trup se encontraba con una sonrisa 
de oreja a oreja y los ojos fijos en su rostro. 

Tengo que ser rápido, pensó. Muy rápido para salir el primero de aquí. 

Desde las filas delanteras los pocos con motivación suficiente para seguir 
narrando la caída iban describiendo el suelo hacia dónde se dirigían. Bosque a 
un lado y planicie al otro, hasta donde alcanzaba la vista. Iban derechos a 
tierra de nadie, un sitio abandonado del dominio humano de donde él no sabía 
nada. Intentó concentrarse en los movimientos que debería realizar una vez 
las cadenas se abrieran: levantarse, recoger la mochila, correr con Crespo 
hacia la puerta más cercana que tenía a su derecha y perderse en el bosque.  

Sí, sí, eso haré, se repetía mentalmente mientras los demás avisaban que 
quedaban pocos metros para llegar a tierra. 

Una ola de calor le invadió repentinamente. La adrenalina lo inundaba y no 
podía parar de mover las piernas nervioso, esperando el momento de la 
liberación. Todos los presos que no habían dicho nada durante el descenso 
empezaron a romper su silencio entre maldiciones e insultos. Se acercaba su 
primera batalla por la supervivencia en Nova, donde más de dos mil presos 
serían desatados en un planeta desconocido con nada más que una mochila, 
un jersey y un cuchillo. Sabía que iba a pasar. La lucha por conseguir más 
provisiones, los ajustes de cuentas, las prisas por salir, todo se iba a juntar en 
un mar de violencia donde serían afortunados si la mitad sobrevivían. Eso le 
había explicado Marshall, y él sabía que era cierto. Por eso tenían que ser los 
primeros en salir de allí, para no verse involucrados en la matanza que iba a 
suceder.  

“¡¡¡¡¡Ya estamos aquí!!!!!” Gritó un preso de la parte delantera justo cuando 
se notó como la cápsula chocaba contra el suelo bruscamente. Y de repente 
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se hizo el silencio. Toda la nave se quedó como una tumba mientras lo único 
que se oía de fondo era el pitido de la señal de alarma avisando que en breves 
sus cadenas se abrirían al unísono y todos serían libres. Pero para su mayor 
sorpresa, mientras el pitido de la cuenta atrás general seguía sonando los 
grilletes de sus pies se abrieron de golpe, seguidos por los de sus brazos. Se 
quedó mirando sus manos sorprendido de que era el primer liberado en Nova, 
mientras los demás presos de su alrededor empezaban a  gritarle, maldecirle 
e insultarle. Trup se acabó de poner completamente naranja de rabia y 
empezó a vociferar y sacar saliva por la boca en un ataque violento mientras 
le insultaba y amenazaba. “¡Chico rápido!” Le gritó Crespo mientras él seguía 
absorto de pie contemplando su alrededor. “¡¡Coge la mochila y vete ya!!” 

Aterrizar, recoger y correr, las palabras le vinieron como una ola golpeando 
un arrecife. La mochila, coge la mochila. Se agachó y metió la mano debajo 
del asiento donde tenía la mochila guardada desde el inicio del descenso, 
agarró la tira lateral y se la colgó en las espaldas. Se giró y, justo en el 
momento en que realizaba el primer paso para ir a liberar a Crespo, un 
segundo pitido sonó y miles de clics se oyeron por toda la sala: eran todos 
libres. El segundo más lento de su vida se desenvolvió delante suyo, en el que 
un instante de completo silencio engulló todo sonido en el universo. Acto 
seguido, el infierno se desató. 

Con una velocidad vertiginosa, Trup se levantó y abalanzó hacia él con los 
brazos estirados y las manos abiertas como pinzas mientras los demás presos 
gritaban y se empezaban a oír golpes por todos lados. El pánico lo invadió y se 
quedó paralizado mientras veía cómo ese asesino le iba a derribar sin 
remedio, hasta que Crespo apareció por un lado y lo derribó antes. Cayeron 
los dos al suelo que había entre sus asientos y el suyo y empezaron a forcejear 
brutalmente. Crespo era un luchador experimentado pero ya llegaba a sus 
sesenta y cinco años de edad, con lo que la juventud de Trup y su robustez le 
daban una clara ventaja. Se dirigió hacia él para ayudarlo pero al verlo 
acercarse Crespo le gritó. 

“¡¡Corre!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡COOORREEEE!!!!!!!!!” 

No sabía qué hacer, el pánico que sentía era tan grande que nunca había 
experimentado una sensación igual. La adrenalina le fluía por el cuerpo y 
parecía que la situación se desarrollaba en cámara lenta. Miró a su alrededor 
y empezó a ver sangre por el suelo entre cadáveres acuchillados, cabezas 
aplastadas en la marea de pies que corrían de un lado a otro intentando salir. 
Se oían gritos, puñetazos, sollozos, en incluso pudo observar cómo al fondo un 
grupo de hombres violaban a una de las presas que estaba sentada en una 
esquina. Empezó a sentir nauseas, su cabeza le dolía y los presos de su fila 
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empezaron a correr empujándole por detrás hacia la salida como si de una ola 
gigante se tratara. Se dejó llevar por la corriente de manos y brazos mientras 
observaba cómo Trup le propinaba un puñetazo a Crespo, dejándole la cara 
ensangrentada. Miró hacia delante y vislumbró luz en el exterior. Una ráfaga 
de viento le acarició suavemente la cara, dándole a probar la primera 
bocanada de aire de Nova.  

Una vez fuera, vio como todos los presos seguían luchando por conseguir más 
provisiones y como algunos corrían en grupos hacia el bosque o la planicie. 

¡Corre idiota, corre! Se dijo a sí mismo al ver la escena, con lo que agarró 
fuerte la mochila a su espalda y echó a  correr. 

Y corrió; corrió como nunca había corrido en su vida, saltando cadáveres, 
esquivando peleas, adentrándose en el bosque y perdiéndose en la inmensidad 
de lo que ahora en adelante debería llamar su hogar. 
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Magnus Chapter 1 

“WOOOOOOOOOO!” Seguía gritando hasta que la cápsula paró de golpe por 
los paracaídas y se precipitó lentamente hasta el suelo de Nova. Venga 
Magnus, vamos, vamos ¡Vamos! Se repitió con fuerza mientras la adrenalina le 
daba otro subidón. 

Un golpe y temblor le anunciaron que ya estaban en el suelo, y el infierno se 
desataría en breves ante ellos. Miró a los lados y vio que la mayoría de los 
presos que estaban cerca suyo se encontraban con los ojos cerrados o agitados 
como él. El silencio se cernió en la sala dejando únicamente los pitidos y 
respiración de los presos ante la inminente masacre, hasta que unos gritos 
empezaron a sonar por detrás de su posición, y de golpe miles de clicks 
resonaron por todos lados. 

“Joder, ¡Joder!” Gritó sin poder contenerse. Se levantó lo más rápido que 
pudo y recogió la mochila que tenía debajo del asiento mientras gritos, golpes 
e insultos empezaron a llenar toda la cápsula. 

“¡Dame eso!” Gritó el preso de su lado en el momento en que intentaba 
arrancarle la mochila de entre las manos, pero por suerte con un tirón fuerte 
y un empujón lo tumbó al suelo. Entonces se giró y corrió hacia un lado de la 
cápsula mientras esta se vaciaba cada vez más rápido. Diversos grupos de 
rechazados seguían dando vueltas por el interior recogiendo mochilas o ropa 
de diversas víctimas. Intentando no llamar la atención se deslizó pegado a la 
pared del lado y se dirigió hacia la puerta.  

“Get that punk!” Gritó una voz desde el interior de la cápsula. No le hacía 
falta girarse para saber que iban a por él, con lo que empezó a correr para 
llegar al exterior e intentar perderse por donde fuera que estuviera en ese 
momento. Consiguió salir de la nave metálica y contempló la imagen que le 
aguardaba. Delante suyo había un bosque teñido de tonos verdes y marrones 
que se extendía en profundidad hasta dónde le alcanzaba la vista. Se giró y al 
otro lado le aguardaba una planicie que se extendía rocosa y árida, también 
hasta dónde le alcanzaba la vista.  

De repente una mano lo agarró por la capucha del jersey y lo tiró hacia atrás. 
Se giró lo más rápido que pudo y dio un puñetazo a la primera persona que 
vio, siendo este un chico que debería tener su edad. El chico recibió el 
puñetazo con sorpresa y lo soltó, con lo que pudo darse la vuelta e intentar 
correr hacia el bosque. Sin embargo, antes de poder hacer nada más, unas 
manos lo agarraron y tumbaron al suelo. Delante suyo había un grupo de por 
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lo menos siete rechazados, cuatro de los cuales eran mujeres, que lo miraban 
con cara seria. 

“Tie him up for now, we will decide later how we manage the walk,” dijo una 
de las mujeres al chico al que le había dado el puñetazo. Este era pelirrojo y 
tenía la cara cubierta con pecas que resaltaban aún más con el jersey verde 
oscuro de los rechazados. El puñetazo de Magnus pareció haberle abierto una 
pequeña brecha en la mejilla, además de que ahora le doliera el puño. Los 
demás se encontraban a su alrededor trasladando provisiones de unas 
mochilas a otras y sacando los cuchillos como defensa.  

Con la ayuda de otro hombre, el chico lo giró boca abajo y empezó a atarle 
las manos con una cuerda fina. Se resistió todo lo que pudo y pataleó 
consiguiendo liberarse de uno de los que lo sujetaba en el suelo, y pudo poner 
una rodilla en la tierra para intentar levantarse. Notó como lo demás lo 
inmovilizaban con más fuerza, y uno le golpeó en la cabeza con algo duro. No 
lo dejó inconsciente pero le dolió a rabiar. Se dejó caer en el suelo con miedo 
a recibir otro puñetazo que lo dejara inconsciente, pero entonces una de las 
mujeres habló. 

“¡No te resistas imbécil! ¿No ves que te estamos haciendo un favor?” Añadió 
entre las risas de todos los demás. 

“¡Seguro! Me haréis el favor de comerme el culo. ¡¡Dejadme ir hijos de 
puta!!” Gritó con todas sus fuerzas mientras se revolvía en el suelo y seguía 
pataleando para que no le ataran las piernas. 

“Cut his tongue! We don’t need him to talk!” Añadió una de las mujeres 
mientras un hombre le levantaba la cabeza agarrándole por el pelo y le 
miraba con una sonrisa. “If he tries to escape again, take his eyeballs out!” 

“Where is the other one!? Where is that bitch!?” 

“We will find them on the meeting point, let’s go!!”  

Estoy jodido… ¡¡¡¡FUCK!!!! Pensó mientras contemplaba opciones para salir 
corriendo de allí. Finalmente los rechazados consiguieron inmovilizarle las 
piernas y notó como se disponían a atárselas con otro cordel fino. Magnus giró 
la cabeza y observó que ya casi no quedaban rechazados en la planicie, siendo  
el viento lo único que lo acompañaba en esos momentos, soplando con 
intensidad. Sin embargo, en ese momento gritos llenaron la planicie de nuevo. 
Las manos que lo agarraban desaparecieron y aprovechando la oportunidad se 
arrastró los más rápido que pudo y consiguió ponerse de pie, solo para oír un 
ruido encima de él. Desde el cielo una bola de fuego caía desde el espació y 
se dirigía justo a su posición. Trozos de metal ardiendo empezaron a caer 
como proyectiles en la planicie, algunos impactando en el bosque creando una 
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mar de fuego al instante. Retrocedió todo lo que pudo mientras se aseguraba 
que tenía la mochila en la espalda justo encima de sus manos atadas, pero 
entonces el chico pelirrojo volvió a abalanzarse contra él. Magnus se fijo en el 
moretón que le había ocasionado con su puñetazo, mientras siguieron 
forcejeando entre un mar de gritos y gente corriendo. Aprovechó un momento 
en que el chico parecía retroceder, y le pegó una patada en la barriga 
lanzándolo unos metros atrás. Entonces para su sorpresa, el chico llevó la 
mano a su espalda, sacó una pistola, y apretó el gatillo. Magnus oyó el sonido 
del arma pero ninguna bala salió de esa. 

“What the fuck!” No pudo contenerse de gritar mientras el otro chico miraba 
el arma en su mano. Magnus intentó moverse aprovechando la distracción de 
su atacante, pero este lo vio y rápidamente sacó un cuchillo y se abalanzó 
contra él. Forcejearon fuertemente hasta que el pelirrojo lo tuvo amarrado al 
suelo con el cuchillo a escasos centímetros de él. Magnus podía ver la cara de 
rabia y locura de aquel hombre, el cual se parecía más a un perro salvaje que 
a una persona.  

Parecía que el chico iba a hincarle el cuchillo en el cuello y acabar con su 
estancia en aquel planeta. “¡No lo hagas!” Le gritó. “¡Déjame ir y 
desapareceré! ¡No me volverás a ver jamás! ¡Te lo juro!” Y entonces, lo que 
nunca se había imaginado possible, sucedió. La cara del chico pelirrojo 
cambió por completo, sustituyendo su mirada asesina por una expresión de 
miedo y tristeza. Parecía que lo había hecho entrar en un pensamiento 
profundo, con lo que Magnus aprovechó el momento de flojera del brazo para 
pegarle una patada en la entrepierna y echarlo a un lado, quedando 
momentáneamente libre. El chico siguió mirándolo con una cara de completa 
confusión, hasta que Magnus observó como su ceño se fruncía de nuevo. 

Pero antes de que pudiera hacer nada, un segundo estruendo inundó la 
planicie, haciendo que llovieran metales por doquier. Magnus se agachó para 
cubrirse, y en cuanto alzó la mirada contempló como el chico pelirrojo había 
sido alcanzado por una barra incandescente en el hombro. Este se encontraba 
en el suelo gritando gateando con un brazo intentando alejarse de la lluvia 
metálica, mientras gruñía y gritaba de dolor. Sin pensárselo, Magnus echó a 
correr en dirección al bosque con las manos aun atadas en la espalda. Se 
adentró en los árboles justo en el momento en que la explosión de los restos 
de metal que chocaban en la planicie inundaba el bosque con un estruendo 
ensordecedor, y a su lado, partes del bosque empezaban a incendiarse. 

“¡¡Joder que bienvenida!!” Gritó adentrándose aun más en el bosque, 
saltando ramas, troncos, maleza, y alejándose lo más posible de aquel 
infierno. 
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Marta Chapter 1  

“¡Ya llegamos al suelo!” Exclamó una presa que se encontraba sentada en una 
de las ventanas laterales. 

Es el momento, se dijo a sí misma concentrándose en su plan. 

Adelantó un poco la cabeza y giró la vista a la derecha para establecer 
contacto con Paulo, el cual estaba en la misma posición mirando hacia ella. 
Estaban preparados, todo iba a salir bien si seguían con lo pactado y salían de 
allí lo más rápido posible. La nave crujió y, con un choque que hizo temblar 
toda la cabina, aterrizó en el suelo de Nova. El silencio invadió su mundo. 
Todos se quedaron callados ante la expectación de lo que estaba por suceder. 
Solo se oía el leve pitido de la alarma relatándoles los segundos que faltaban 
para ser libres, los segundos que les faltaban para entrar en la siguiente 
prisión. De repente empezó a oír un murmullo y gritos más adelante, lo cual 
la hizo intentar levantarse para acabar viendo que uno de los presos ya estaba 
libre. Era el chico del que había oído hablar pero aún no había visto. El primer 
menor rechazado en Nova.  

Pobre niño, pensó mientras lo veía paralizado de pie en su fila. No durará ni 
dos días solo… Quizás podría… Pero descartó enseguida sus pensamientos de 
caridad en cuanto un segundo pitido llenó la cápsula y miles de clics se oyeron 
al unísono. 

¡Somos libres! Se levantó inmediatamente de la silla y metió la mano debajo 
del asiento para recoger su mochila.  

Los próximos minutos fueron el caos personificado. Todos los presos más 
violentos empezaron a abalanzarse unos sobre otros en una lucha frenética 
por conseguir más mochilas con provisiones, saldar antiguas cuentas o 
simplemente por diversión. Ella no se detuvo a mirar la escena ni un segundo  
más y rápidamente sacó el cuchillo de la mochila y se lo posó en la comisura 
del pantalón en caso de que lo tuviera que utilizar, lo cual era muy probable. 
Se abrió paso a golpes y empujones hasta donde Paulo se encontraba 
forcejeando con el preso de su derecha, que le estaba intentando robar la 
mochila. Al ver que los dos estaban igualados en fuerzas, ella se adelantó y 
con un paso rápido le lanzó una patada directa a las costillas al otro preso, el 
cual se quedó plegado en el suelo al instante.  

“Deja de hacer amigos y vamos de una puta vez!!” Gritó Paulo mirándola 
fijamente. 
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“¡Cállate y cógele la mochila!” Le gritó ella con desesperación al ver la 
situación se estaba descontrolando cada vez más. 

Mientras Paulo recogía la mochila del preso que se retorcía en el suelo, ella 
fijó su vista en las tres filas de delante para ver cómo iba Jack. A pesar de que 
todos a su alrededor se encontraban peleando, algunos muertos en el suelo y 
otros corriendo de un lado a otro, Jack seguía sentado en su silla como si nada 
pasara.   

“¡Vamos!” Le gritó, y rápidamente se encaminaron juntos a patadas hasta la 
fila donde se encontraba el doctor. 

Al llegar pudo ver porqué no se había movido ni un ápice y porqué nadie se 
había molestado en él; a simple vista Jack parecía estar muerto. Tenía toda la 
cara ensangrentada, llena de moratones y con un ojo tan hinchado que a 
duras penas se le distinguían las pestañas. De su boca salía una mezcla de 
saliva y sangre que le caía en la camiseta, la cual estaba completamente 
empapada. 

“Ese hijo de puta se ha enzarzado bien con él,” dijo Paulo mientras le 
levantaba la cabeza lentamente. “¿Qué hacemos? Nos retrasará mucho en 
este estado…” 

“Levántalo, nos lo llevaremos así.” Contestó secamente; no había tiempo para 
deliberar. Además, lo necesitaba más a él que a cualquier otro que quisiera 
unirse a ellos en los días que venían. Se inclinó para recoger la mochila de 
debajo de su asiento, pero su mano no encontró nada más que el frío suelo de 
la cápsula. 

“Joder se han llevado su mochila. ¡¡VAMOS!!” Le dijo a Paulo mientras cada 
uno pasaba uno de sus brazos por encima de sus hombros y lo levantaban para 
sacarlo de la nave.  

“Suerte que tengo dos.” Respondió él con una ligera sonrisa. 

Antes de salir corriendo por la apertura de la nave, un crujido despertó su 
instinto y la hizo girarse para contemplar lo que quedaba del transporte. La 
cápsula estaba ya casi vacía y la imagen que ofrecía era completamente 
desoladora. El pitido de la alarma seguía sonando pero ya no se oían gritos 
para respaldarlo; lo único que se oían eran algunos gemidos de los moribundos 
que habían sido acuchillados durante las confrontaciones del aterrizaje, y la 
ligera brisa que circulaba por dentro a través de las cinco puertas abiertas. El 
suelo estaba teñido de rojo y allí donde mirara podía distinguir un cuerpo u 
otro de algún preso o presa que había sido acuchillado, aplastado o asfixiado.  

“¡Estúpida!” Se dijo sí misma. “Céntrate en el objetivo Marta.”  
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“¿Cómo dices?” Le preguntó Paulo mientras salían por la puerta y 
vislumbraban el exterior por primera vez.  

“Nada, nada.” Le contestó ella. “¡Corre hacia el bosque!” 

La situación en el exterior de la cápsula no era muy diferente a la del interior. 
Aún habían bandas de presos luchando en cada rincón de la planicie donde 
habían aterrizado, algunos corrían frenéticamente hacia todas direcciones, 
algunos yacían muertos en el suelo. Ellos se dirigieron medio agachados hacia 
la primera línea de árboles que encontraron para esconderse y separarse de 
los demás grupos. En cuanto llegaron, encontraron un grupo que estaba 
escondido detrás de unos matorrales, algunos observando con estupefacción 
el panorama delante de la nave, otros curándose algunas heridas superficiales 
y otros simplemente con la mirada perdida. En cuanto dos del grupo, que 
claramente parecían haber soportado mejor el viaje, el descenso y 
básicamente todos los acontecimientos, los vieron, sacaron sus cuchillos y se 
pusieron delante de ellos.  

“¡Hey hey bombón!” Le dijo uno de ellos, el cual tenía el pelo negro, la piel 
morena y un acento muy marcado. 

“Cállate imbécil y ayúdame con él.” Su respuesta fue rápida y lo más dura 
posible. En un mundo agresivo y lleno de criminales como estos, no podía 
permitirse ser floja. Si quería que todo saliera como ella había previsto, debía 
seguir su plan a toda costa y tenía que ser la más dura de todos.  

El hombre se quedó parado ante su respuesta sin moverse y con cara de 
idiota. Su compañero en cambio se rió a carcajadas de él y se adelantó para 
ayudarles a estirar a Jack en el suelo.  

“This is the doctor right? The one they beat the hell out earlier.” Les preguntó  
en inglés el otro que tenía la piel negra como el azabache y unos ojos grandes 
y marrones como dos castañas.  

“Yes, yes, nicely seen,” Le contestó ella. “Give me some water; ¡agua 
rápido!” Sus órdenes seguían saliendo de forma natural, concisas y directas. El 
moreno despertó de golpe como si saliera de un trauma y le pasó su 
cantimplora recién abierta. Cogió el agua y le limpió a Jack la sangre de la 
cara y las heridas que ya habían dejado de sangrar. Nunca había estado tan 
cerca del doctor y, aún por los moratones de su cara, los arañazos y la 
hinchazón del ojo, pudo observar que era muy atractivo: mandíbula prieta, 
nariz recta y una boca con unos dientes alineados.  

“Is he dead?” Le preguntó el chico negro mientras ella se levantaba y le 
devolvía la cantimplora al otro echándole una mirada agresiva. 
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“Por nuestro bien,” hizo una pausa. “Espero que no.”  

Mientras los demás presos empezaban a demostrar interés por los recién 
llegados y Paulo seguía limpiando las heridas de la cara de Jack, los dos que 
se encontraban a su lado no apartaban la mirada de ella. El moreno debía 
tener unos cuarenta años y era bajito y un poco rechoncho. Sus ojos pequeños 
y su boca grande le hacían tener una pinta divertida. Cada vez que abría la 
boca lo hacía para decir alguna broma, cosa que en ese momento la irritaba 
enormemente. El otro hombre, el cual era negro como la noche, era un poco 
mayor que él. Alto, de complexión atlética se le veía fuerte y resistente. 
Pueden ser de ayuda, pensó mientras los acababa de ojear de arriba abajo. 

“Oye mami, ¡si me sigues mirando así me acabarás sonrojando!” Le dijo el 
moreno gesticulando de una manera excesiva. 

Su acento meloso le resultó gracioso y no se contuvo de esbozar una ligera 
sonrisa. Justo cuando se inclinaba hacia Jack para ayudar a Paulo a 
levantarlo, oyó un ruido detrás suyo y se giró de inmediato. Detrás de los 
arbustos aparecieron cuatro presos con los cuchillos en alza y manchados de 
sangre, los cuales se abalanzaron contra los demás que estaban estirados. 
Pudo ver cómo uno atravesaba la garganta de una chica que yacía en el suelo 
en shock y le arrebataba la mochila que se colgó en el hombro. Todos los 
demás al observar la escena y oír los gritos se levantaron y la mayoría 
corrieron a esconderse en los matorrales y otros se perdieron de vista en el 
bosque; pero no ella. Se adelantó hacia dónde había el primer preso 
arrodillado en el suelo recogiendo otra mochila de una de sus víctimas, y le 
propinó una patada en la cara. Con orgullo, oyó como crujía su nariz y 
mandíbula, además de tumbarlo en el suelo. Los tres restantes reaccionaron a 
su ataque corriendo hacia ella con sus cuchillos en mano, pero Paulo apareció 
por el lado y derribó a uno de ellos, acabando los dos rodando entre los 
matorrales en un mar de puñetazos.  

Quedan dos… Pensó mientras se preparaba con su cuchillo en mano para el 
siguiente ataque. 

Mientras controlaba a los dos atacantes, pudo observar sus rostros. Manchados 
de sangre y con heridas superficiales, sus ojos rebelaban mucho más que odio 
y violencia, sus ojos estaban plagados de miedo. En un momento como aquel,  
supuso que la mayoría no podían lidiar con el hecho de haber sido rechazados 
por su mundo y expulsados a vivir en ese sitio, donde la mayoría no pasarían 
de la primera semana. Con todo ese remolino de sensaciones y miedos, 
notaba como los instintos más básicos y primitivos salían a flote 
convirtiéndolos a todos en bestias. Cada vez se acercaban más a ella con 
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pasos lentos, así que retrocedió para estudiar las posibilidades que le 
quedaban.  

¿Dónde está Paulo? Se preguntaba mientras seguía oteando los matorrales por 
dónde había desaparecido su compañero. Al ver que no aparecía, decidió 
sorprender a sus agresores adelantando unos pasos y atacando ella primero al 
que tenía más cerca. Lo alcanzó con su arma cortándole en el brazo y 
haciendo que hiciera caer su cuchillo al suelo. Sin embargo, al adelantarse 
tanto dejó espacio libre para que el otro se lanzara contra ella y con un 
puñetazo directo a la cara la tumbó al suelo. Se dio la vuelta e intentó 
levantarse mientras la sangre empezaba a brotar de su mejilla, pero uno de 
ellos fue más rápido y la inmovilizó apretando sus hombros contra el suelo. Al 
haber olvidado sus piernas, le lanzó una patada directa a la entrepierna 
haciéndole caer hacia atrás y retorcerse de dolor. El otro preso acababa de 
recuperar su cuchillo y se dirigía rapidísimo hacia ella, pero justo en el 
momento en el que se encontraba a un escaso metro de distancia, vio cómo la 
hoja de otro cuchillo le entraba por un lado del cuello y le salía por el otro. El 
preso sacudió su cuerpo en un espasmo de dolor y su boca empezó a llenarse 
de sangre que le salía a borbotones en cada respiración. Entonces, se arrodilló 
en el suelo y cayó desplomado en un charco de sangre. Detrás de él se 
encontraba el hombre moreno que, con el cuchillo todavía en mano, la miraba 
fijamente con una leve sonrisa en su rostro. A su lado el hombre negro propinó 
una patada en la cara al último preso que intentaba levantarse, dejándolo 
tumbado en el suelo.  

“Muy bien.” Les dijo mientras se levantaba rápidamente para no perder la 
compostura. 

“De nada mamita.” Le contestó el moreno a la vez que limpiaba su cuchillo 
con la camiseta del preso en el suelo y le lanzaba un guiño.  

Sin darse cuenta, todos los demás que estaban con ellos antes del ataque 
habían vuelto y se encontraban de pie observándola fijamente. ¿Estarán 
sorprendidos o asustados? Se preguntó al mismo tiempo que de entre los 
árboles apareció Paulo con la camiseta manchada de sangre y su cuchillo en 
mano. Todo se encontraba en silencio y lo único que alcanzaba a escuchar era 
el viento que iba incrementando su fuerza entre la planicie y el bosque. 

Se quedó pausada por un momento, esperando alguna reacción, algunas 
palabras, algún movimiento, pero nadie hizo nada. Sin importarle demasiado, 
guardó su cuchillo en la parte trasera de su de su pantalón, se giró 
lentamente hacia Paulo y, con una leve señal, los dos recogieron a Jack del 
suelo y empezaron a andar bosque adentro. 
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“¿Crees que podríamos llamar a este aterrizaje un éxito?” Le preguntó Paulo 
que siempre había tenido muchas reticencias respecto a la planificación de los 
primeros pasos en Nova. 

“Estamos vivos, ya es más de lo que ese puede decir.” Respondió ella 
señalando con la cabeza al cadáver junto al cual pasaban. 

“¿Que haremos con Jack? No podemos estar arrastrándolo los dos solos por 
todo el bosque.” 

Un sentimiento de frustración y furia empezaron a crecer en su mente en 
verse a toda la situación que había escalado en la nave totalmente fuera de 
su control. Nunca hubiera esperado que Jack estuviera en ese estado, con lo 
que no tenía planeado tener que llevarlo a rastras. Pero seguramente lo 
necesitaremos… Pensó amargamente mientras colocaba el brazo del doctor 
firmemente sobre sus hombros. 

“¡Vosotros dos!” Gritó entonces Paulo girando levemente la cabeza hacia atrás 
y sacándola de sus pensamientos. “Ayudadme con él.”  

En ese momento Marta no acabó de entender que diablos hacía; nunca le 
había dicho que buscara a más gente. Iba a quejarse, pero en cuanto uno de 
los hombres que había estado sentado en un árbol la tocó en el hombro y la 
relevó en su tarea de llevar al doctor, dejó sus quejas para otro momento. 

Se quedó parada y contempló a su alrededor. Los dos hombres con los que 
habían hablado ya se encontraban al lado de Paulo y caminaban con sus 
cuchillos en la mano. Giró levemente la cabeza para mirar hacia atrás y vio 
cómo todos los que se encontraban en los matorrales los estaban siguiendo. 
Bien, pensó. Estaba orgullosa de cómo había manejado la situación. Todo va 
según lo previsto se felicitó esbozando una sonrisa. 
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The kid chapter 2 

“Always remember, we love you…” Dijo su madre tiernamente mientras una 
lágrima recorría su mejilla. 

Él asintió sutilmente. No lo podía mirar a la cara, ni siquiera podía levantar 
la cabeza y dejar que vieran sus lágrimas. Se sentía mal, muy pero que muy 
mal… 

La pequeña sala de visitas lo rodeaba, gris y fría. Esta vez por eso, sintió que 
era más pequeña, como si las paredes estuvieran un milímetro más cerca 
cada vez que sus padres abrían la boca. 

Quería decirles que les quería; quería decirles cuan miserable se sentía por 
todo lo que había pasado, por todos los problemas que había causado. 
Quería… Quería… 

“We can’t come back son…” Dijo su padre. 

¡¿Que?! Pensó levantando finalmente la cabeza y mirándolos, exponiendo así 
sus lágrimas y vergüenza. 

“They won’t let us visit you anymore…” Su padre paró. Cada palabra que 
decían se sentía como millones de cuchillos atravesando su corazón y, por la 
cara que ponían su padres, en los suyos también. 

“They said we came far more times than normal and that it was allowed 
given the special circumstances, but we can’t come anymore…” Y volvió a 
parar mientras su madre empezaba a llorar sujetando su cabeza entre las 
manos.  

Después de unos minutos que parecieron eternos, los miró directamente a los 
ojos. Intentó decirles todo lo que sentía, todo el amor que tenía por ellos, 
por nunca haberse rendido, por haber luchado por él, por todo el amor que le 
habían proporcionado durante sus años de vida. Intentó hablar pero cada 
palabra que conjuraba en su cabeza se perdió en el vacío antes de llegar a su 
boca: rota, inservible. 

Entonces su padre lo miró directamente a los ojos, “We know son. We are 
very proud of you, we will always be. Just… remember that… doesn’t matter 
how, doesn’t matter when, doesn’t matter where, you will always have us at 
your side, at all times. We will always be with you.” 

                                                                                                              of 33 363



Y entonces lloraron. Lloraron y lloraron hasta que los ojos le dolieron, su 
garganta le cortaba la respiración y el momento de las despedidas llegó a su 
fin. 

De repente la puerta se abrió y un hombre alto y vestido de gris entró en la 
habitación. 

“It is time,” dijo duramente. 

Las paredes de la habitación siguieron acercándose, “¡Mum, Dad don’t leave!”  
Gritó, pero ninguna palabra salió de su boca. Las paredes siguieron apretando 
hasta que no quedó más sitio y la oscuridad se adueñó del mundo. “Don’t 
leave me please!! I’m afraid, please don’t!!” 

Se levantó de repente temblando y sudando incontrolablemente. Si hubiera 
podido gritar, su voz se hubiera oído en todo el planeta. Se sintió tan mal que 
sus brazos no pudieron parar de temblar mientras la ansiedad se apoderaba de 
su cuerpo. Siguió sudando y convulsionándose hasta que al final su cuerpo y 
mente se colapsaron entre vómitos y cayó inconsciente al suelo(…) 

Varias horas después se volvió a levantar, esta vez lentamente. Un haz de luz 
tenue se filtraba por entre las ramas, acariciándole levemente la cara y 
ayudándolo a calmarse. Respira hondo… pensó. Respira hondo y cálmate… 

Empezó a respirar lentamente, calmado; primero por la nariz y luego por la 
boca tal y como había aprendido meses antes. Después de ocho bocanadas 
grandes empezó a notarse un poco mareado, así que paró y se estiró unos 
minutos. Una vez recuperado, se levantó y salió de la cueva donde había 
dormido aquella noche. Después de su larga carrera escapándose de la nave, 
se había adentrado en el bosque y perdido en su inmensidad. Le resultaba tan 
similar a los bosques de su pueblo natal, que su subconsciente le empujó ha 
adentrarse todo lo que pudo. El Sol empezaba a brillar intensamente encima 
de los árboles, lo que le hizo sentirse acogido mientras observaba el lugar 
donde había acabado aquella noche.  

Se encontraba en el borde de una pequeña cueva de unos dos metros de 
altura y un metro de ancho. El hueco no se adentraba mucho en la pared 
rocosa, pero era suficientemente largo para que pudiera estirarse y taponar la 
entrada con diversas ramas y rocas, evitando así cualquier intrusión animal. 
Volvió a entrar en la cueva y se sentó en una pila de ramas que había 
congregado durante la noche, mientras recordaba la carrera frenética del día 
anterior.  

Recordaba que durante la noche había recorrido el bosque bajo una intensa 
luz que lo ayudó a caminar entre la densa vegetación y a encontrar ese rincón 
donde descansar, justo cuando sus piernas sucumbieron a la fatiga. Recordó 
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sentirse más pesado de lo normal, al igual que le pasaba en ese preciso 
momento, lo que atribuyó a la mayor gravedad del planeta; sin embargo, no 
pudo evitar enorgullecerse de la carrera y distancia que había recorrido 
gracias a la enorme cantidad de energía que liberó. Tras haber estirado sus 
cansados músculos, recogió la mochila, la abrió, sacó su libreta y una lata de 
atún, y empezó a comer por primera vez en su nueva casa. 

Antes de abrir la libreta se la quedó mirando por unos instantes. En ese 
momento no pudo evitar recordar todos los días que había pasado recogiendo 
experiencias y enseñanzas de Marshall y Crespo en esas páginas. 

Crespo… el nombre le produjo un ligero escalofrío. Se había olvidado por 
completo del aterrizaje y de como se había levantado antes que nadie, la 
lucha de Crespo y Trup... 

Me salvó… las palabras aparecieron como rayos en su cabeza. Me salvó… y lo 
abandoné en ese lugar… Una lágrima cayó por su mejilla. Crespo había sido su 
compañero de habitación durante todo el año en el que estuvieron en el Nido, 
y el hombre había sido siempre bueno con él. Sacrificó su vida para 
defenderme, y me escapé como un cobarde entre los árboles… 

Después de ese último pensamiento se sintió perdido. Miró a su alrededor y se 
encontró en un sitio extraño rodeado por árboles desconocidos, sonidos 
alarmantes y luces misteriosas. Se levantó repentinamente y, sintiéndose 
completamente lleno de miedo, lanzó su lata de atún hacia el bosque. Su 
cabeza empezó a dolerle y su visión se nubló, haciendo que se estremeciera y 
tropezara con una roca cayendo al suelo encima del manojo de ramas. 

En cuanto abrió los ojos volvió a levantarse sin saber cuánto tiempo había 
pasado. Le dolía un poco el hombro, seguramente por culpa de la caída, pero 
lo pudo mover perfectamente, así que se sintió momentáneamente aliviado. 

Tengo que mantener la calma, tengo que concentrarme y no entrar en pánico. 
Recuerda los consejos de Marshall… Siguió pensando mientras se sentaba 
tranquilamente en las ramas por unos minutos hasta que su cabeza se serenó 
y consiguió controlar sus emociones. Entonces, se levantó y salió de la cueva. 

Intentó recuperar la lata de atún que tan estúpidamente había lanzado, pero 
no consiguió encontrarla. Consideró la posibilidad de adentrarse un poco más 
en el bosque para buscarla entre los matojos, pero un escalofrío seguido de 
sudores fríos lo frenaron. Volvió a la cueva, se sentó de nuevo en las ramas y 
empezó a comer atún de una nueva lata. 

Tengo que controlas mis provisions. Ya he perdido una lata, solo quedan 
trece… Pensó mientras engullía el último trozo de atún y lamía el aceite del 
fondo de la lata. 
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En cuanto hubo terminado, abrió su libreta y empezó a leer los primeros 
consejos de Marshall. Todos sus apuntes estaban en inglés ya que su instructor 
no hablaba español, pero no le importaba el cambio de idioma ya que en la 
Tierra estaba más que acostumbrado a lidiar con los dos a diario. Mientras 
leía, recuerdos y experiencias empezaron a aflorar en su cerebro haciéndole 
extrañar momentos que nunca hubiera imaginado que extrañaría. Todos los 
días entrenando, escribiendo y memorizando todas las enseñanzas que le 
ofreció ese hombre en tan poco tiempo parecían ya muy distantes. Se centró 
en la primera página y empezó a leer el primer y probablemente más valioso 
consejo que le había dado Marshall. 

“The primal objective of the survivor, it is not getting comfortable, have an 
awesome cabin in the woods to spend your summer nights or nice tools to 
build yourself a throne.” Dijo en cuanto se sentó en la silla delante suyo. 
“Get this stuck in your brain and prepare yourself for it. You primal objective 
is to stay alive, no matter what, no matter how, no matter where, your 
objective is to keep going, to see the sun rise again another day, fight and do 
not give up, no matter the way or the cost.” Continuó mirándolo 
directamente a los ojos e inclinándose hacia delante. “Do you understand 
kid?” Preguntó finalmente recostándose de nuevo en la silla. Él asintió. 

“We will see about that during your training,” continuó. “After months of 
arguments and pleadings, the RPC allowed your parents to contract me so I 
teach you everything you have to know in order to not get killed, raped and 
thrown into the pigs or whatever fucking animal they got up there.” Su voz 
era dura como una roca, al igual que sus brazos y piernas.  

El hombre era tan alto como él pero el doble de ancho, con músculos gruesos, 
mentón ancho, pelo negro y sin barba. Tenía algunas cicatrices visibles en el 
cuello y los brazos, pero nunca se atrevió a averiguar cómo se las había 
hecho. Era una persona dura y estricta, pero por suerte paciente con él, 
dadas las circunstancias.  

“Look.” Seguía mirándole directamente a los ojos pero su cara apareció 
repentinamente relajada, con una expresión de compasión y pena; lo sabía, 
porque las había visto en incontables ocasiones. Era una expresión muy sutil, 
como si el hombre estuviera intentando controlar sus emociones a toda costa; 
sin embargo, él siempre había sido muy bueno interpretando las expresiones 
faciales. “I know what you did and what happened that night.” Continuó. “I 
know shit happens sometimes and a lot of it happened to you. They are 
paying a flaw in their system making you go to that forsaken place. But I’m 
here to help you, and I’m not going to lie to you, Nova is probably the most 
dangerous place a human has ever faced, and we just have three months 
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before the launch. There are lots of things you need to learn, so we will train 
five hours straight the only day a week they allow us. If you put the 
maximum effort from your part, I will teach you the basics on how to survive 
there.” En aquel momento paró. Las palabras resonaron en su cabeza 
mientras las asimilaba, hasta que en unos segundos la cara del capitán volvió 
a su frío y duro estado, justo para continuar su monologo.“Do you 
understand, kid?”  

Yes, pensó de vuelta en su cueva mientras asentía con la moral ensalzada. Yes 
I do. 

                                                                                                              of 37 363



Jack chapter 1 

¿Quién son estos…? Pensó mientras oía levemente conversaciones en Inglés. 
Incluso sus pensamientos le dolían por el cambio de idioma mientras 
observaba con un ojo medio cerrado las sombras pasar delante suyo. “Leave 
me alone you motherfuckers… leave me…” Pero ninguna palabra salió de su 
boca y se desmayó de nuevo.  

De repente se encontró delante de una puerta de madera enorme, vestido 
con su traje y una expresión de asco en su cara. La puerta le era familiar: un 
trabajo artesanal perfecto con paneles que se alargaban por lo menos cuatro 
metros de altura. Las dos alas idénticas acababan en una curva justo por 
debajo de un travesaño, donde una inscripción plateada destacaba bajo el 
brillo de las luces. Los picaportes hechos de oro puro resaltaban delante de la 
madera, relucientes como dos soles. Por supuesto que conocía esa puerta… 
Era la última cosa que alguien en su posición veía antes de ser destinado a 
desfilar hacia su propia destrucción. Tenía cientos de nombres diferentes: 
algunos la llamaban Yama, algunos Duat; él siempre la había conocido como 
El Nido de Plumas, o La Habitación Verde. Levantó la cabeza y observó la 
inscripción plateada que había percibido desde el principio. El tallo había 
sido hecho antes de que la pieza se hubiera insertado encima de la puerta, 
rellenado con plata liquida para darle ese aspecto celestial. Leyó la 
inscripción, sabiendo que esas palabras quedarían grabadas en su cabeza por 
siempre jamás. 

“We chose what we want. We get what we deserve.” 

Una sirena le sacó de sus pensamientos repentinamente y de vuelta a la 
puerta. Las alas de esta se abrieron, dando paso a una luz cegadora 
proveniente desde el interior de la sala, la cual inundó el pasillo, su mente y 
su alma. Después de eso, todo se sumergió en la oscuridad. 

“We should just leave him!” Oyó decir a una voz de vuelta al presente. Su 
cabeza le seguía doliendo y aún no podía abrir bien los ojos, sin embargo, sus 
oídos habían mejorado muchísimo y ya no perdía la conciencia tan a menudo. 
“We are not leaving anybody behind, do you understand?!” Contestó la voz de 
un hombre con confianza y agresividad. Just fucking leave me here! Pensó al 
momento que intentó gritarles a los demás. Sin embargo, su garganta estaba 
seca y dolorida que ninguna palabra salió de su boca, y un ataque de tos le 
invadió. Escupió sangre coagulada y se quedó al borde de la inconsciencia 
perdiendo la noción del tiempo; podrían haber sido minutos, horas o incluso 
días lo que había pasado en aquella improvisada litera donde le 
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transportaban. La única información que conseguía era gracias a las 
conversaciones que oía aleatoriamente a su alrededor. Cada día notaba un par 
de manos suaves que le proporcionaban agua fresca que le limpiaba la 
garganta y relajaba el cuerpo, pero nada más. En los momentos en que 
dormía, no podía parar de soñar en la misma escena: la puerta verde lo seguía 
como un lobo sigue a su presa y, finalmente, se estaba acercando. La mezcla 
de incertidumbre, el constante traqueteo de la litera, los sueños, el hambre, 
el dolor, todo se mezclaba en su turbia cabeza, rompiéndole la mente y 
quemando su alma. En ese momento, deseó que el mundo ardiera en llamas a 
su alrededor; la furia y el odio que sentía en ese instante no los había sentido 
nunca en su vida. Parecía como si una parte de él se estuviera consumiendo 
en su cuerpo mientras su cabeza se debatía en una batalla interminable, 
haciéndole sucumbir al dolor y la desesperación. “Kill me…” Consiguió decir 
finalmente con un susurro casi imperceptible. “Please, kill me…” 
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The kid chapter 3 

Habían pasado dos días desde el aterrizaje y su carrera a través del bosque, y 
él seguía viviendo en la pequeña cueva. Tras revisar las notas de Marshall 
recordó que uno de los factores más importantes, resguardarse de las 
inclemencias del tiempo, ya lo tenía cubierto gracias a la cueva. Además, el 
pequeño claro en el bosque donde se encontraba la entrada de su habitáculo 
le proporcionaba luz y espacio suficiente para hacer un fuego sin temor a 
quemar el bosque entero. Las temperaturas eran más altas de lo que se había 
esperado, con lo que intuyó que habían aterrizado en el planeta a mediados 
de lo que se atrevió a pensar que era una especie de primavera. La cueva le 
proporcionaba sombra y frescor para los picos de calor y un cobijo seco por si 
llovía. 

¡Es perfecta! Se enorgulleció en cuanto hubo colocado unas ramas en la 
entrada a modo de protección ante cualquier ataque animal durante las 
noches. Se pasó la mayoría del tiempo limpiando la zona de vegetación seca y 
hojas que luego utilizó para crearse una cama que lo aislara del frío suelo, 
además de encender fuegos. Esperaba haber encontrado más animales hasta 
entonces, pero la verdad es que no había visto ninguno durante esos primeros 
días sin contar los ruidos de algunos pájaros entre los árboles. Sin embargo, 
los insectos sí que se le habían aparecido en todo su esplendor aquella 
mañana mientras recogía ramas. Una mosca del tamaño de una nuez apareció 
en su claro, revoloteando con un zumbido que se podía oír a decenas de 
metros de distancia.  

Parece que los insectos serán un poco más grandes aquí… Pensó mientras 
observaba el insecto desaparecer entre los árboles. A ver qué encuentro… 

Una vez todo estaba en su sitio y resguardado en su cueva, prosiguió a leer las 
siguientes páginas de su libro de supervivencia. El próximo paso era quizás el 
más importante de todos: encontrar agua. 

En la mochila cortesía del RPC se les incluía una cantimplora de acero 
inoxidable con capacidad para un litro de agua, además de una taza que se 
podía desacoplar por debajo de esta misma. Después de esos cuatro día ya 
había vaciado más de la mitad de la cantimplora, haciendo que se preocupara 
un poco por la situación. Recordó lo que Marshall le había contado acerca del 
agua y en ese momento se percató que el único defecto que tenía su nueva 
casa era que no estaba junto a ninguna fuente de agua; por lo menos que él 
hubiera descubierto. 
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“Water is extremely important for survival. You could last at least two to 
three weeks without eating, weak as a bug, but alive. But you won’t last 
more than three days without water.” Las palabras de Marshall resonaron en 
su cabeza. “So when you settle, make sure you have water around. If not, I 
would consider changing places.” 

No… pensó ante aquel último recuerdo. Me gusta este lugar y quiero 
quedarme. ¡Tengo que encontrar agua por aquí cerca! 

Abrió su mochila y sacó el cuchillo que había tenido guardado todo aquel 
tiempo. La única arma que el RPC les había proporcionado era un cuchillo 
plegable de diez centímetros de largo. La abrió por primera vez y comprobó 
que la hoja brillaba bajo la luz del Sol y parecía estar bien afilada. La imagen 
de Crespo siendo apuñalado en el pecho por Trup le inundó la cabeza, 
haciendo que una lágrima le recorriera la mejilla. 

¡No! Gritó de nuevo dentro de su cerebro. Tengo que mantenerme 
concentrado en mis objetivos. ¡Cálmate y concéntrate! 

Sacudió su cabeza para despejarla de cualquier pensamiento e imagen 
negativa, plegó el cuchillo y lo guardó en su bolsillo. Entonces cogió la 
mochila, se la colgó en la espalda y caminó hacia el limite de lo que hasta 
entonces había sido su nido. Pero no pudo avanzar más.  

Se quedó en el borde del claro justo delante de la primera línea de árboles. 
Su cueva, su mundo, su lugar seguro en aquel universo de incertidumbre 
actuaron como cuerdas evitando que pudiera dar un paso más. Enormes 
cantidades de terror y pánico empezaron a fluir por todo su ser ante el 
pensamiento de cualquier monstruo, animal o rechazado que pudiera estar 
merodeando por la zona. Se sintió aterrorizado; se sintió solo. 

No puedo hacerlo…  Se dijo a sí mismo. Tengo suficiente agua de momento, 
puedo quedarme unos días más. Y eso fue lo que hizo. Se pasó los dos 
siguientes días en su cueva, comiendo y bebiendo. Un ligero ánimo le inundó 
en cuanto pensó que Nova no estaba tan mal como le había parecido al 
principio, hasta que su cantimplora acabó irremediablemente vacía. Durante 
ese día se mantuvo bien bebiendo solamente el aceita sobrante de sus latas 
de atún, hasta que el siguiente día se sintió completamente deshidratado por 
el calor y su boca se secó. Nauseas, mareos, todos los síntomas que le había 
explicado Marshall se reunieron en el tercer día sin agua, cuando entendió 
que se estaba muriendo de sed.  

Ese día, el Sol le despertó apareciendo entre las ramas y señalándole otra 
jornada sin lluvia. Abrió su cantimplora desesperadamente pero no quedaba ni 
una simple gota de agua en su interior. Sentía la lengua aturdida y la cabeza 
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le dolía, con lo que se tumbó en el suelo durante toda la mañana, 
contemplando el techo de su cueva y recordando su antiguo hogar. Recordó la 
casa de sus padres, sus amigos alrededor de una barbacoa los domingos, ella 
con su pelo dorado y sus ojo brillantes… sus besos… 

Cerró los ojos e intentó recordar el último beso que le dio, pero todos los 
recuerdos se cerraron en un remolino de violencia y humo hasta que abrió los 
ojos repentinamente y jadeando. En cuanto empezó a mover la boca mientras 
se librara de sus pensamientos, notó lo seca y dura que estaba.  

Se levantó, cogió su mochila y se preparó para salir de la cueva, pero en 
cuanto se encontró a dos pasos de la entrada volvió a sentir el terror y el 
pánico. Era como si algo en su interior se encendiera cada ve que intentaba 
salir de su zona de confort y lo arañara como un animal asustado. 

Cayó de rodillas por el cansancio y la deshidratación y empezó a llorar. Las 
pocas lágrimas que le salieron corrieron lentas por su mejilla hasta el suelo de 
tierra y hierba del claro. Fue en ese momento, que un flashback de sus 
antiguas lecciones con Marshall se le apareció en la mente. 

“From now on we will have a set of signals in order to communicate. I need 
to interact with you in some way, and if you can’t talk we need another 
channel. Every time you don’t understand something I’m telling you, you will 
raise your hand, understood?” Marshall lo miró a los ojos esperando una 
respuesta. “Okay. Every time I say understood you will nod with confidence, 
understood?” Él asintió con seguridad. “And now the most important of them 
all. Every time I tell you to do something, before you start, you have to 
pause for a moment, focus yourself on the task you want to achieve and 
confidently touch your forehead two times with the soft part of your fist. 
Pause for a second, deep breathe, and then do it. Understood?” Yes, pensó 
asintiendo con confianza una vez más. 

Yes! Volvió a pensar de nuevo en el bosque mientras se levantaba en medio 
del claro. Se acercó al limite que separaba su nido del mundo exterior y se 
situó en el mismo punto donde había estado días atrás. El terror volvió a 
llenarlo, pero antes de colapsarle y caerse de nuevo al suelo, subió su puño, 
cerró sus ojos y mientras recordaba la voz de Marshall en su cabeza 
repitiendo: “Stay alive, no matter what, no matter how, no matter where, 
your objective is to keep going!” Respiró profundamente y se encaminó hacia 
el bosque. 
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Marta Chapter 2 

Las primeras cuarenta-y-ocho horas fueron decisivas para asegurar su 
supervivencia entre la confusión y el pánico del aterrizaje. Tras varios 
altercados con grupos de mujeres y hombres que caminaban en la misma 
dirección que ellos, algunos violentos, otros solo intensos; además de las 
explosiones causadas por piezas de metal que empezaron a caer del cielo, 
consiguieron adentrarse en el bosque dirección Oeste tal y como había 
planeado. Su grupo era muy diverso, donde se hablaban diversas lenguas 
siendo la mayoritaria el español y el inglés, a excepción de un par de 
personas. Al final, tuvieron que establecer el inglés como lengua de 
intercambio para que todos pudieran estar al tanto de la situación. La primera 
vez que hizo recuento, su grupo estaba formado por veintisiete individuas e 
individuos incluyendo a Paulo, Jack, los dos hombres que la ayudaron en la 
primera trifulca y la seguían con cara de sorpresa y admiración, y ella. Sin 
embargo, ese número se vio reducido tras el segundo altercado sangriento, 
además de casos en donde algunos miembros simplemente siguieron otro 
camino. Uno de los hombres más viejos les entregó su mochila y provisiones y 
siguió caminando en línea recta por el bosque, ignorando sus palabras y 
desapareciendo entre la maleza y el horizonte verde. Al principio sintió una 
ligera sensación de pena, hasta que recordó que tendría que hacer frente a la 
muerte en muchas ocasiones en aquel lugar. Alguna gente decidía luchar, 
alguna liderar y algunos simplemente escogían morir. Ella esperaba que por lo 
menos su grupo fueran de los que luchaban, o morían en silencio. Así será 
todo más fácil. 

La zona donde pasaron la noche estaba situada cerca de un árbol gigantesco, 
cuyas raíces sobresalían del suelo eliminando toda posible vegetación a su 
alrededor. Esos enormes trozos de madera que salían y entraban en la Tierra 
como serpientes petrificadas, les proporcionaron cobijo y lugares donde 
estirarse y dormir con cierta comodidad. Los noches resultaron ser menos 
frías de lo que se esperaba, así que prohibió encender fuegos durante las 
primeras acampadas para evitar llamar la atención y reducir las 
probabilidades de ataques nocturnos. Afortunadamente, en ese momento la 
oscuridad reculaba y las primera luces del amanecer teñían el bosque de 
verde y rojo. 

Mientras permanecía sentada en el lugar donde había dormido, abrió su 
mochila e inspeccionó sus provisiones. Sus esfuerzos en los primeros dos días 
se habían centrado en la supervivencia a corto plazo: caminar, luchar y 
adaptarse. Sin embargo, había llegado el momento de empezar a pensar a 
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largo plazo y aprender todo lo que pudieran de lo que el bosque les ofrecía. 
De las quince latas de atún con las que llegaron, a ella aún le quedaban 
nueve: cuatro se las había comido y dos se las había dado a una chica a la que 
le habían robado la mochila durante el aterrizaje. La ropa de recambió 
permanecía en el fondo de su bolsa y la cantimplora encima de esta. 
Solamente había bebido la mitad en preparación a la posible sequía que 
experimentarían en los siguientes días; no obstante, dudaba que los demás 
hubieran sido tan cautelosos como ella. El agua era esencial y necesitaban 
encontrar fuentes en cuanto antes. 

“Okay, listen up!” Gritó a la par que se levantaba para conseguir la atención 
de todo el grupo. “We need somebody to go find water. Has any of you any 
survival skills that we should know about?” La pregunta fue recibida con 
sueño, vagancia, miedo y confusión. Estaba segura que su energía matutina 
asustó a los otros, además de que estaba segura que eran todos un atajo de 
gandules e inútiles. 

“I was one of the last Certassi back in central Europe as a child.” Contestó un 
hombre delgado con pelo corto de color negro y una sonrisa en el rostro. 

¿Qué coño es eso? Pensó al observar la tez color aceituna del pequeño hombre 
que se acercaba hacia ella. 

“Okay good! So you, you and you go with him and fetch some fresh water for 
the group.” Contestó señalando a otro hombre y una mujer para que lo 
acompañaran. La reacción de estos fue mejor de lo que se esperaba y se 
dirigieron con rapidez y sin rechistar hacia el bosque con sus cuchillos en alto. 
En cuanto hubieron desaparecido entre los árboles, se giró hacia Paulo que 
justo se había reunido con ella. “¿Que es un Certassi?” Preguntó ella, pero 
antes de que el hombre pudiera contestar, una voz llamó su atención desde su 
derecha. Se giró al mismo momento que Paulo, justo para contemplar cómo 
Jack se había levantado y caminaba lentamente hacia ellos. Las cicatrices en 
su cara se habían curado perfectamente, revelando por primera vez su rostro 
entero. “Hey!” Lo saludó con entusiasmo al ver que se movía sin problemas. 
Llevarlo con la camilla improvisada durante todo ese tiempo no había sido 
tarea fácil. El hecho de convencer a los demás de las ventajas de mantenerlo 
con vida resultó ser una tarea más complicada de lo que nunca se hubiera 
imaginado; sin embargo, sabía que lo necesitarían en algún momento. 

“Where are we?” Preguntó el doctor en cuanto estuvo delante de ellos dos. 

“Well, we don’t know exactly where, but heading west in the forest.” 
Contestó Paulo. 
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“And who the hell are you?” Preguntó de nuevo Jack, esta vez mirándolos con 
rabia. “Why did you take me with you?” 

“I didn’t expect this attitude after we saved your petty life man.” Replicó 
Paulo adelantándose. 

“Hey, hey! Chill, both of you!” Dijo ella interponiéndose entre los dos 
hombres. Otra pelea era algo que no se podían permitir después de todo lo 
que les había pasado durante esos días. Si quería mantener ese grupo unido, 
cosa que de momento consideraba idóneo dada la situación, los necesitaba a 
todos unidos y listos para cooperar. “I don’t know if you remember me Jack, 
but we’ve met before back on the Nest during the initiation day. I got in the 
same day as you and we shared a meal right before stepping into our different 
sections.” Esperaba que un poco de contexto ayudara al doctor a calmarse y 
mejorar su primera impresión, pero Jack la miró directamente a los ojos con 
la misma expresión de rabia y odio de antes. Está intentando intimidarme, 
pensó al reconocer esa táctica. Estaba acostumbrada a enfrentarse a ese tipo 
de reacciones por parte de los hombres, sin embargo, se mantuvo firme hasta 
que la expresión del doctor cambió, su cuerpo se relajó, y este se sentó 
tambaleándose en una raíz. Sigue estando débil, se dio cuenta. Su cabeza no 
puede estar del todo recuperada después de la paliza y el incremento de 
oxígeno del planeta… “Here,” dijo al sentarse a su lado. “Eat something and 
drink water, you need it.” 

El hombre cogió la lata de atún que le había ofrecido y empezó a comer con 
las manos; la cantimplora fue recibida con el mismo entusiasmo. Estaba claro 
que tenía mucha hambre y eso era buena señal. En cuanto hubo bebido un 
gran trago de agua, Jack reanudó sus preguntas. 

“Where is my backpack?” 

“It got stolen before we reached you during the landing,” contestó ella. 

“And why you had to reach me?” 

“To fucking save you, asshole!” 

“I never asked you to save me. You or ANYONE! So fuck off you brown piece of 
shit. And if you call me asshole again, I will ripe your throat out.” 

La cara de Jack seguía relajada pero su voz no había abandonado ese tono de 
rabia y odio. Parece como si hubiera preferido que lo dejáramos allí para 
morir… pensó ante la actitud del doctor. La situación estaba escalando 
demasiado rápido y Paulo parecía listo para enfrentarse a él, con lo que tenía 
que actuar rápido. Tengo que jugar diferente con este… “We saved your life 
because we didn’t want to give that Clemence son of a bitch the pleasure of 
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your early death. He beat you knowing that at some point the capsule 
would’ve exploded with you in it. The probability of somebody else carrying 
you out was very, very small. I did not want them to win another time, nor 
give them the pleasure of choosing when you die.” Sus palabras fluyeron de su 
boca como un río, mientras observaba la reacción del doctor. “Now you can 
walk, so you can choose. Stay with us, or leave. There you have a 
replacement bag we took for you.” Y tras señalarle la mochila de uno de sus 
compañeros muertos, se levantó y, indicando a Paulo que lo dejara y la 
siguiera, se dirigió hacia donde estaban los demás, no sin antes añadir una 
última frase. “By the way, you are welcome.” Esto lo calmará… gilipollas… 

El resto del grupo se había congregado en pequeños grupos alrededor del 
árbol, algunos de ellos charlando animosamente. Una vez hubo contado de 
nuevo a todos lo integrantes, se dio cuenta de que alguien más había 
desaparecido durante la noche. Su último recuento por la noche acabó con 
veinte personas en su grupo; ahora quedaban diez-y-seis sin contar los tres 
que se habían ido a buscar agua. No obstante, eso no la perturbaba en 
absoluto ya que nunca había querido que fueran tantos: Cuantos menos mejor, 
pensó dirigiéndose hacia un grupo de cinco individuos que charlaban 
tranquilamente entre dos raíces enormes en forma de arcos. 

“Man you know nothing! How could be the original Lord of the Rings better 
than the revisualisation ones? It is just impossible that you can compare the 
experience!” Dijo un hombre, el cual recordaba que se llamaba Albreicht. 
Siempre había sido buena con los nombres y reconociendo caras, lo que le 
daba ventaja en cuanto a relaciones se trataba.  

Miró de lado a lado y repasó los nombres de todos y cada uno de los 
integrantes que se encontraban en aquel lugar, antes de entrar en la 
conversación. De los cinco que tenía delante, recordaba a Rick, el hombre de   
de ojos pequeños y complexidad delgada; Astrid, la adorable chica nórdica; 
Dao, el hombre asiático que era el más viejo de todos; Albreicht, el chico sin 
barba con cara divertida y facciones que lo hacían parecer más joven de lo 
que era. Finalmente, Assara se encontraba un poco apartada de todos con su 
tez morena, anchos brazos y expresión de enfado. No había hablado nada con 
ella, pero siempre parecía que estaba enfadada o molesta con los demás. 
Todos ellos se encontraba sentados de cara en dos filas repartidas en las dos 
raíces en forma de arco y mantenían una conversación que Marta consideró 
interesante. 

“Nobody denies that the immersive experiences created a whole new era on 
cinema, but the performances have become so poor. I stick with the timeless 
classics!” Concluyó Rick moviendo los brazos en señal de final. Antes de que 
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Albreicht pudiera contestarle, ella se interpuso en la conversación y dio su 
opinión. 

“He is right when he says that the performances of the actors in the original 
movies where astonishing, and that it is a movie that should have been left 
alone in its perfection. However, the immersive features created a whole new, 
world and let us be honest, we all loved to get in and experience the action in 
first person from time to time.” 

Albreicht la miró y sonrió mientras los demás también asentían. Assara sin 
embargo, se levantó y se fue a otro rincón. ¿Qué le pasa a esta? Se preguntó 
mientras observaba cómo la gran mujer se iba caminando con pasos pesados. 

“Good morning Marta!” Dijo Astrid con una enorme sonrisa en su rostro. No 
acababa de entender la felicidad y optimismo que la chica había demostrado 
desde que se unió al grupo. Incluso después del aterrizaje y la primera lucha, 
Astrid había sido con diferencia la que más había ayudado y animado al grupo 
a seguir adelante. Es muy mona… pensó al observar cómo hablaba 
animadamente con Dao; el cual a juzgar por su expresión, pensaba lo mismo. 
Era una chica pequeña pero con curvas acabadas en un culo redondo y prieto. 
Además, tenía dos tetas pequeñas pero firmes que se notaban incluso con el 
jersey ancho de los rechazados. Su pelo negro y ojos azules contrastaban a la 
perfección, dándole un aspecto angelical que se completaba por sus labios 
carnosos.  

“How are you doing today?” Les preguntó Marta. 

“Better than yesterday, and probably worst than tomorrow,” contestó Dao 
cerrando los ojos con una expresión solemne y calmada. “We are alive, and 
that is what matters the most.” 

“Well, your enthusiasm overwhelms me old man. It looks like you are enjoying 
this,” dijo Rick rebajando su tono con pesimismo. 

“He is right though,” añadió Albreicht. “I never expected to pass the first 
twelve hours. At least, I got to breathe a bit longer.” 

“Yes, but for how long?” Replicó otro hombre interrumpiendo en el grupo y la 
conversación. Marta no se acordaba de su nombre, lo que la molestó. 

“Long enough to enjoy a morning breathe, a last smile, a meal with good 
comp-” Empezó a decir Dao sonriendo al recién llegado, pero este le 
interrumpió. 

“Oh my god, just shut up. You can’t be serious, we are in a shit hole!” Finalizó 
este dándose la vuelta y volviendo por dónde había venido. Por amargas e 
inapropiadas que fueran sus palabras en esos momentos, ella sabía que eran 
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verdad. El optimismo les ayudaría, sí, pero serlo demasiado les haría 
confiarse. Además, la actitud tan positiva de Astrid y Dao la confundía cada 
vez más.  

“Marta, we have a problem,” la voz de Paulo la sacó de sus pensamientos y de 
vuelta al bosque. “Jack left.”  

“What?!!” Se levantó y miró a su alrededor intentando atisbar por dónde se 
había ido, pero no vio nada. “Weren’t you looking after him?!” Gritó con más 
dureza de la que pretendía. 

“I am nobody’s fucking babysitter!” Contestó Paulo levantando la voz. 

¡Maldito hijo de puta! No, no puede ser,. ¡¡¡¡CABRÓN DE MIERDA!!!! Rabia y 
frustración se arremolinaron en su mente por unos minutos, hasta que 
consiguió controlarse. Discutir no ayuda, se recordó a sí misma: Construye, no 
destruyas. “You are right, you are right. Let’s go quickly and look if we can 
catch him…” Pero en cuanto hubo terminado la frase, unos gritos inundaron la 
zona en señal de mayores problemas.  

Paulo se giró con rapidez y ella lo siguió, descubriendo la dirección de donde 
provenían los gritos. Dos de los tres integrantes del grupo a los que había 
mandado a buscar agua aparecieron de entre los árboles, corriendo, gritando 
y cubiertos de sangre.  

“RUN!!!!!” Gritó sabiendo que tenían menos de un segundo para evitar lo que 
fuera que perseguía a esos dos. Sin pensárselo más, tensó la mochila a su 
espalda y empezó a correr dirección Oeste con los que reaccionaron más 
rápido. Los dos que habían ido a buscar agua no tardaron en unirse a ella a la 
cabeza del grupo, llevados por lo que entendió que era un subidón de 
adrenalina como nunca antes lo habían experimentado. No sabía de que 
huían, pero la sangre que cubría a los dos hombres la disuadió de querer 
averiguarlo. Sé inteligente, ¡no conocemos a que nos enfrentamos! Al cabo de 
unos segundos giró ligeramente la cabeza, justo para contemplar una manada 
de criaturas aladas que planeaban de árbol en árbol justo detrás del grupo. 
Ellos seguían corriendo a ciegas por el bosque, saltando entre arbustos, 
evitando rocas y quemando energía, cuando uno de los depredadores apareció 
planeando por delante suyo y se posó en un árbol que se encontraba en su 
dirección. El animal aulló justo antes de descender con rapidez e interceptar 
a Dao, el cual estaba justo a su derecha. En ese momento pudo ver que las 
alas llenas de plumas de la bestia tenían unas garras afiladas en sus extremos 
y que el pequeño cuerpo del monstruo, también repleto de plumas, acababa 
en una larga cola con un hueso en forma de cuchillo en la punta. En el salto, 
el animal colocó la cola por delante suyo y atravesó con esta el estómago de 
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Dao, saliendo por su espalda y cayendo al suelo. Todo pasó tan rápido que no 
tuvo tiempo de parar para ayudar a su compañero, antes de que los demás 
monstruos se abalanzaran a por el cadáver del pobre hombre.  

“DON’T STOP!! KEEP RUNING!!” Gritó de nuevo.  

Siguieron corriendo a través del horizonte verde mientas una pequeña lágrima 
de impotencia ante el descontrol de la mañana le recorría la mejilla. La 
imagen clavada en su cabeza del horror y miedo reflejados en la cara de Dao 
aparecieron más tarde. 
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The kid Chapter 4 

“No crees que puedas hacerlo, ¿verdad?” Le preguntó Crespo levantando la 
cabeza. Se quedaron mirando un instante a los ojos mientras la respuesta le 
flotaba en la mente. 

“Ya me imaginaba” Dijo él al cabo de unos minutos leyéndole perfectamente 
el pensamiento. “Escucha chico, no puedes pensar en eso ahora. Si hay una 
cosa que he aprendido después de todos estos años es que la vida no te da 
nada asegurado. Tú puedes pensar lo que quieras, imaginarte lo que quieras, 
ser valiente o no, e incluso prepararte más que nadie. Pero lo único que es 
verdad, lo único que tienes asegurado, es que un día te morirás, y morirás 
chico. Cuando entiendes que lo único que es cierto de verdad es eso, todo lo 
demás pasa a ser posible.”  

Lo único seguro, es que un día morirás. Resonaban las palabras en su mente 
mientras atravesaba el bosque lentamente. Habían pasado varios minutos 
desde que salió del claro donde se escondía su refugio y aun no había 
avanzado mucho. Cada siete u ocho pasos que daba se aseguraba de dejar una 
marca en alguno de los árboles cercanos para saber el camino de vuelta a la 
guarida y evitar perderse en la inmensidad del bosque. Mientras avanzaba 
cautelosamente empezó a recordar algunas de las lecciones de Marshall 
acerca del elemento más importante de todos, el agua.  

“You’ve got several methods for finding water, and believe me, you want to 
learn them all.” El hombretón estaba sentado delante suyo como de 
costumbre, con el respaldo de la silla por delante suyo, con su chaqueta 
tejana de siempre y con la expresión dura e inhóspita que se ponía cada 
mañana. “The easiest thing to do is shut up, which in your case will be easy. 
Stay still and listen carefully your surroundings. Creeks, rivers, brooklets, all 
these are easy to identify by their characteristic sound. In addition, the flow 
keeps certain bacteria and algae from growing, making it easier to ingest.”  

He estado callado todos estos días y no he oído ni un simple murmullo de 
agua. Pensó mientras seguía avanzando. En cuanto esté más adentrado en la 
maleza volveré a pararme a ver si tengo suerte. 

“If you hear nothing, study your surroundings. As you might know, rivers, rain 
and any form of liquid follows the course of gravity. Search for valleys, 
slopes and naturally dried intermittent creeks that appear during heavy 
rains; study where this might lead you to. If you keep yourself around the 
lower areas, the possibility of finding water increases.” 
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La cueva donde se refugiaba estaba en una pared de unos ocho metros de 
altura; los días previos que había intentado llegar a la cima había fracasado, 
aunque seguramente no hubiera podido observar gran cosa desde allí, debido 
a los altos árboles que crecían en los alrededores. No sabía si se encontraba 
en un punto alto o bajo de la parte del bosque, con lo que se paró de golpe, 
cerró los ojos y puso toda su atención en escuchar su entorno. Nada, no se oía 
nada excepto el viento que soplaba entre las ramas y algunos pájaros en la 
lejanía. Empezó a desesperarse por el hecho de no controlar bien el paso del 
tiempo, lo que le daba la sensación de haber estado horas fuera de su 
guarida. 

¿Me habré perdido? Empezó a pensar negativamente. ¿Y si me encuentro con 
algún animal salvaje? Mientras la desolación se apoderaba de él un zumbido 
extraño captó su atención. Volvió a abrir los ojos y se agachó con el cuchillo 
en mano, temeroso de que alguna especie de insecto peligroso o cualquier 
tipo de animal salvaje de la zona lo atacara.  

Se quedó quieto observando a su alrededor mientras iba retrocediendo poco a 
poco hasta colocar su espalda contra uno de los altos árboles que tenía a su 
alcance. El zumbido iba creciendo y con él su pánico. Pensó en correr, en 
trepar el árbol, incluso en enterrarse en la Tierra hasta que el sonido se 
intensificó y vio aparecer por entre los árboles un enjambre de moscas como 
la que había visto el primer día. Eran moscas del tamaño de nueces e incluso 
algunas superaban esa medida. Iban revoloteando por entre los árboles en 
conjunto hasta que dieron un rodeo y se fueron por dónde habían venido.  

Se levantó lentamente y empezó a ojear por todos lados para no encontrarse 
por sorpresa con cualquier otro habitante de la zona. Las moscas le daban 
mucho asco desde siempre, y esas de un tamaño tan espectacular le 
provocaban arcadas. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, volvió a 
caminar a ciegas entre el bosque hasta que un fragmento más de las 
conversaciones con Marshall le revoloteó de nuevo en la cabeza.  

“Pay attention to insects. Most species breed in water patches and also like 
to hang out around rivers and such. I don’t know if there are mosquitos there 
or what kind of bugs and insects they have, but if there are, they are a sign 
of water.” 

¡Las moscas! Exclamaron su cerebro y su espíritu al unísono. Retrocedió 
rápidamente los pocos pasos que había dado y volvió al árbol desde donde 
había observado el enjambre. Se fijó bien de dónde habían venido esos bichos 
asquerosos y se dio cuenta que se habían ido en la misma dirección de donde 
provinieron; con lo que sin pensarlo dos veces, los siguió.  
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Esta vez avanzaba más deprisa siguiendo el zumbido de los insectos que se iba 
intensificando y decayendo cada vez que se dirigía hacia el lugar correcto o 
no. El sonido le era de gran ayuda para poder seguir su pista y lo único que le 
faltaba era que su suposición fuera acertada y las moscas estuvieran en una 
zona con agua. Le parecía que llevaba una eternidad persiguiéndolas: 
saltando entre rocas, atravesando malezas y evitando ramas, hasta que sin 
darse cuenta resbaló en una roca y cayo de culo al suelo. Se quedó unos 
minutos maldiciendo el peñón que le había hecho caer, el bosque y todo el 
condenado planeta que no le estaba poniendo las cosas nada fáciles. En 
cuanto el culo dejó de dolerle por el golpe, se levantó forzosamente y se paró 
a observar donde se encontraba. Seguía en medio del bosque, pero al mirar a 
la roca que lo había hecho tropezar se dio cuenta que un tipo de musgo crecía 
en ella y esta estaba empapada. La emoción le sobrecogió aún más al 
quedarse callado y escuchar un leve borboteo de agua que caía. Escucho 
atentamente para identificar la procedencia de la fuente y siguió adelante. 
Tal como había predicho a escasos metros se encontró un riachuelo que fluía 
en medio del bosque.   

La emoción lo inundó por completo. Había hecho una suposición que había 
resultado ser cierta, con lo que su nivel de confianza pegó un aumento 
importante y su optimismo reapareció. Se acercó lentamente al arroyo y se 
quedó observando el agua transparente que fluía lentamente hacia su 
izquierda y se perdía entre los árboles. El arroyo era muy poco caudaloso y 
bajaba con poca fuerza, por lo que hacía difícil que se pudiera oír desde 
cierta distancia. En ese momento movió su seca lengua por la boca y recordó 
que estaba sediento. Tenía tanta sed que aun que no sabía de dónde provenía 
el agua ni si estaba limpia o no, se arrodillo delante del caudal, junto las 
manos en forma de cuenco y tomó un gran sorbo del líquido elemento. Notó 
como el agua le recorría la boca y el esófago, bajando hacia su estómago y 
aliviándole la sequedad que había sufrido durante ese día. Se sentó en la 
orilla y empezó a rellenar la cantimplora hasta rebosar, mientras con el cazo 
de la parte inferior iba sorbiendo lentamente toda el agua que podía. El 
zumbido de las moscas seguía sonando; a veces fuerte, a veces leve, pero de 
momento ninguna se había atrevido a acercarse lo suficiente a él como para 
ponerle nervioso. Cuando su sed se había calmado observó atentamente su 
alrededor.  

El arroyo fluía tranquilamente entre los árboles hacia un destino desconocido. 
Intuyó que provenía de las últimas lluvias en la zona de los días previos a su 
llegada y que, por la falta de estas en los últimos días, el pequeño trecho se 
estaba secando lentamente, perdiendo amplitud. En muchos puntos apenas 
llegaba a los cincuenta centímetros de ancho. La zona estaba más húmeda y 
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fresca gracias a la acción del agua, con lo que agradeció la temperatura a la 
par que se relajaba y descansaba. Mientras miraba a derecha e izquierda 
atentamente a que ningún animal se le acercara por sorpresa, se percató de 
un detalle que había ignorado en todo ese rato. A escasos metros en la otra 
orilla del riachuelo pudo ver una tira de lo que le parecía que era una 
mochila. Esa visión le levantó todas las alarmas posible sobre la posibilidad de 
que algunos de los presos de la nave pudieran estar merodeando esa zona. Se 
levantó de un salto y retrocedió hasta esconderse entre unos matorrales 
desde donde tenía una buena visión de la mochila.  

¿Quién puede haber dejado algo tan valioso allí tirado? Pensó mientras se 
sentaba esperando a que nadie volviera. Si en unos minutos no viene nadie, 
me la llevaré. 

El simple pensamiento de aumentar sus reservas de atún que eran ya casi 
inexistentes, ademas de conseguir más ropa, otro cuchillo e incluso otra 
cantimplora, le llenaron de optimismo. En silencio, se aferró a la posibilidad 
de que nadie volviera a por ella. Al transcurrir lo que a él le había parecido 
una eternidad, se levantó lentamente y, medio agachado y sin hacer ningún 
ruido, se acercó a la mochila. Una vez delante observó que esta estaba 
abierta y tenía una de las asas rotas. Eso la hacía inútil para que él la pudiera 
coger y llevársela de vuelta a la cueva, pero mientras observaba el interior 
encontró algo aún más valioso. En su interior quedaban aún ocho latas de atún 
selladas y en perfecto estado, unos calzoncillos limpios y un par de calcetines 
de invierno. No había rastro por ningún lado de la cantimplora, el cuchillo ni 
el brazalete, lo que le llevó a pensar que el propietario de la mochila había 
huido con lo más esencial para sobrevivir. Eso aún le despertó más dudas y 
temores de que no hubieran sido atacados por alguien, o algo, que le 
perseguía. Y si ese alguien o algo sigue en la zona? Llenó su mochila con las 
provisiones que acababa de encontrar y se dispuso a volver por donde había 
venido. 

Mientras recordaba la ruta que había seguido para llegar hasta el arroyo, por 
pura suerte alcanzó a oír el crujido de unas ramas en su derecha, lo que 
volvió a ponerlo en alerta máxima. Sacó el cuchillo de su bolsillo otra vez y lo 
agarró bien fuerte, a la par que corría a esconderse en medio del mismo 
arbusto de antes. Observando las malezas y los árboles que lo rodeaban 
alcanzó a ver cómo se movían las plantas al paso de lo que parecía ser un 
animal salvaje. Se quedó paralizado sin saber qué hacer ante la imagen que le 
impactó en cuanto el animal salía de entre las hierbas y se descubría. Se 
encontraba delante de un animal que le recordó a primera instancia al 
velociraptor del último remake del clásico de cine Jurassik Park, lo único que 
éste medía como mucho un metro de alto y estaba cubierto de lo que le 
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parecía que eran unas finas plumas. Tenía una cabeza con un morro alargado 
de donde sobresalían pequeñas hileras de dientes como si de una sierra se 
tratase, y sus largas piernas acababan en unas uñas en forma de gancho 
afiladas de unos varios centímetros de largo. Mientras el pánico se apoderaba 
de él, vio al animal observar a su alrededor y disponerse a beber agua del 
arroyo. Estaba tan asustado, que se quedó paralizado mirando como esa 
bestia saciaba su sed en el pequeño riachuelo donde apenas unos minutos 
antes él había estado sentado. 

“Stay alive, no matter what, no matter how, no matter where, your objective 
is to keep going,…” Como un reloj la voz de Marshall volvió en su ayuda justo 
cuando el depredador se separaba del río y se dirigía en dirección contraria de 
donde él se encontraba. Acaparó todo el valor que le quedaba en el organismo 
volviendo a dar dos golpes en su frente con el puño, se levantó y haciendo el 
menor ruido posible se encaminó hacia la ruta de vuelta a su cueva. Por 
suerte no había rastro del animal, el cual parecía haber desaparecido en el 
horizonte del bosque, con lo que se concentró en detectar todas las marcas 
que había hecho en los árboles.  

El último trayecto estaba bastante vacío de señales ya que se había dejado ir 
por la emoción del momento al tener la revelación de las moscas, lo que le 
hizo perder por lo menos una hora para encontrar de nuevo uno de los cortes 
en la corteza de un pequeño tronco. A partir de allí pudo seguir 
tranquilamente avanzando a medida que localizaba las señales. Algunas eran 
difíciles de encontrar, algunas se veían mucho más de lo que esperaba, 
mientras otras seguramente las pasó por alto completamente hasta que al 
cabo de una hora más de andar por el bosque, volvió a divisar una marca bien 
señalizada. Se acercó lentamente y observó que se trataba de la misma marca 
en el tronco seco que había divisado al principio. 

Estoy andando en círculos… Pensó quedándose parado observando el tronco. 

Se giró repentinamente intentando ver si le sonaba algún trecho del bosque. 
Los árboles, los matorrales, las plantas, todo le resultaba igual y, al ser tan 
frondoso, le resultaba imposible poder ver más allá de unos metros de 
naturaleza. Lentamente la emoción del éxito del día se fue diluyendo y el 
pánico volvió a apoderarse de él.  

¡No no no no! Se dijo a sí mismo sacudiendo la cabeza y descartando todos los 
pensamientos negativos. Cálmate y busca una solución. 

Si quería volver a encontrar la cueva debería ir lentamente buscando las 
señales una a una e ir con cuidado de no repetir el camino. Siguió avanzando 
y observando cautelosamente a su alrededor, cuando de repente volvió a oír 
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un ruido entre la vegetación. Con un impulso guiado por un escalofrío en su 
espalda, saltó al árbol más grande que tenía a escasos metros agarrándose de 
una de las ramas bajas y empezó a trepar por él. La adrenalina y el enorme 
árbol de fuertes ramas le proporcionó el apoyo necesario para trepar rápido y 
casi llegar a la cima. Se sentó lentamente en una rama con cuidado de no 
balancearse hacia atrás y precipitarse al vacío, y esperó. Al cabo de unos 
minutos su peor temor se hizo realidad; de entre los árboles apareció un 
grupo de seis personas, dos mujeres y cuatro hombres cargados con mochilas y 
vestidos con el mismo jersey verde oscuro que él. Eran los primeros que veía 
desde que había llegado y eso le hacía temer que no hubiera más por la zona. 
Observó atentamente las caras de los presos mientras caminaban por los 
alrededores y se sintió aliviado de que Trup no se encontraba entre ellos. 
Parecían cansados y maltrechos por la batalla que debía haber sucedido en la 
cápsula nada más aterrizar. Todos ellos llevaban una mochila colgada en la 
espalda, así que la mochila que había encontrado hacia un rato en el 
riachuelo debía pertenecer a otro grupo, o a un preso solitario como él. 
Mientras esperaba que se alejaran una distancia prudencial para poder 
proseguir su camino, le entró miedo al recordar la cueva.  

¿Y si la encuentran? Las palabras brotaron como setas venenosas en su mente. 
¿Y si me roban la comida? ¿Y si me encuentran un día mientras estoy 
durmiendo? 

Todas las posibles escenas que se imaginó acababan con él muerto, capturado 
o apaleado sin comida, agua, ni material para defenderse. Viendo cómo se 
alejaban hacia una dirección diferente que la que él pretendía seguir para 
encontrar su refugió, se sintió aliviado; pero al cabo de unos minutos de 
reflexión llegó a una conclusión. Tengo que dejar la cueva y buscar un sitio 
más oculto, más seguro. 

Pero antes tenía que encontrar la cueva y eso no iba a ser tan fácil como le 
había parecido al principio. Mientras los presos aún avanzaban lentamente por 
la lejanía, levantó la cabeza y vio que podía llegar a la copa del árbol 
perfectamente. Las ramas seguían gruesas y largas hasta casi llegar a la cima 
y el árbol donde estaba subido era uno de los más altos de los alrededores. 
Eso no le serviría para localizar la cueva, pero quizás le iba a servir para 
localizar un rumbo a seguir en su búsqueda de una nueva casa. Siguió 
trepando con cuidado de no caerse y de no hacer mucho ruido para no llamar 
la atención, hasta que llegó arriba del todo y sacó la cabeza a cielo abierto.  

El día estaba completamente despejado con lo que pudo otear el horizonte, 
donde creyó distinguir la zona plana donde seguramente habían aterrizado.  A 
su alrededor el bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, subiendo 
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por las colinas, bajando en los valles y tiñendo todo el planeta de tonos 
verdes. Fue dando la vuelta para observar detrás de él con cuidado de no 
romper la rama o resbalar, hasta que una vez girado por completo la imagen 
que le apareció lo dejó sin palabras. Delante suyo se erguía majestuosamente 
la montaña más impresionante que había visto nunca. Recorriendo todo el 
paisaje de derecha a izquierda por quilómetros hasta dónde le alcanzaba la 
vista, esta desaparecía en la lejanía mezclándose con el cielo y el verde de la 
vegetación. La cara de la montaña que observaba era empinada y rocosa y le 
parecía que en algunos puntos era completamente vertical. Los picos que se 
alzaban en las alturas eran puntiagudos, algunos incluso afilados como si los 
hubieran serrado de una pared de roca recta, extendiéndose hacia ambos 
lados como si de la cresta de un dragón colosal se tratara.  

Apoyó la espalda en el tronco del árbol y se quedó contemplando atónito tal 
exhibición de belleza y majestuosidad, a la sombra de la cual, y sin darse 
cuenta, había estado viviendo todo ese tiempo. Poco a poco el Sol iba bajando 
entre las cumbres de aquel gigante dejando pasar solo unos hilos de luz entre 
las rendijas de los picos, mientras él contemplaba maravillado el poder de la 
naturaleza.  
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Jack chapter 2 

Su cabeza lo estaba matando y sentía su espalda y músculos completamente 
entumecidos; sin embargo, siguió caminando y caminando sin rumbo por el 
bosque. No quería pensar en nada; no quería ver a nadie y aun menos hablar. 
Siguió avanzando por encima de árboles caídos, plantas, matojos y rocas, 
adentrándose en lo desconocido, en un horizonte verde interminable. 

Por que cojones me sacaron de la cápsula… siguió pensando mientras cruzaba  
una zona poblada por una maleza densa y rojiza. ¿¡Quién coño se creen que 
son para arrastrarme hasta aquí!? 

“¡¡¡Hijos de puta!!!!” Gritó todo lo fuerte que pudo intentando aliviar la 
rabia y frustración que se cocían en su interior. 

Navegó a la deriva por el bosque como un barco sin puerto durante horas, 
hasta que le dolieron los pies y el ardor en su cabeza se volvió demasiado 
intenso para seguir. Localizó un área menos densa que las demás y en ella un 
pequeño riachuelo que fluía lentamente entre las rocas y raíces. Se sentó al 
lado de este y descansó su cabeza entre ambas manos.  

Las heridas infligidas por el carcelero casi se habían curado, pero su cabeza 
seguía doliendo por las contusiones de la paliza que había recibido con la 
porra. Cogió su mochila y la abrió delante suyo para comprobar lo que se 
había llevado. Se había levantado tan enfadado y confundido que, en cuanto 
tuvo la oportunidad, cogió la primera bolsa que vio y se fue corriendo por 
entre los árboles sin comprobar qué provisiones tenía. Se aseguró que dentro 
de la bolsa habían cinco latas de atún y un cuchillo, el cual era posiblemente 
la parte más útil de toda la bolsa aparte de la cantimplora, la cual también 
estaba allí. Aún conservaba en su brazo la pulsera de paracord con el 
pedernal, además de la ropa con la que venía incluido el jersey verde 
impermeable.  

“¿Por qué me importa todo esto ahora?” Dijo en voz alta ante la imagen de 
todas las provisiones y herramientas que tenía delante suyo. Había deseado 
tantas veces la muerte en los últimos días que no alcanzaba a entender el 
porqué de su repentino interés en sobrevivir. Sería más fácil si me ahogara en 
ese arroyo… pensó mirando el agua seguir su pequeño cauce bosque abajo. O 
me podría cortar las venas… Ese último pensamiento le vino tan repentino 
como el primero en cuanto sujetó el cuchillo con la mano y lo acercó a su 
brazo. Tan fácil… Tan… pero un sonido casi imperceptible le sacó de su trance 
y lo devolvió al bosque. Se giró rápidamente con el cuchillo en posición de 
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ataque en una mano y la mochila en la otra, listo para luchar. Delante de él, 
el bosque teñido de verde y marrón. 

¡Sigue moviéndote gusano! ¡Sé un hombre y avanza! Una voz sonó desde el 
otro lado del riachuelo haciendo que se girara de nuevo con la misma pose 
que antes, listo para enfrentarse a cualquier cosa que viniera; pero de nuevo, 
solamente el bosque. Se quedó en silencio durante unos instantes intentando 
entender que estaba pasando. Me estoy volviendo loco, concluyó finalmente. 
Gracias padre por el instinto de supervivencia, nunca podré morir en paz… 
¡Me perseguirás el resto de mi miserable vida! Llenó la cantimplora con agua 
fresca del arroyo, empaquetó todas las cosas en la mochila y prosiguió su 
camino. 

Siguió deambulando durante una media hora hasta que paró justo debajo de 
un rayo de Sol que penetraba entre las densas copas de los árboles. El calor 
llamó su atención, con lo que no pudo evitar quedarse debajo del haz de luz 
proveniente del astro de ese planeta, calentando sus mejillas. Empezó a 
considerar la posibilidad de que estaba totalmente perdido en medio de un 
territorio desconocido para él y la mayor parte de la humanidad. Quizás 
debería haberme quedado con el grupo. Pensó momentáneamente, pero lo 
descartó de inmediato. No habían tenido ningún derecho a llevarle con ellos y 
decidir su futuro. No había pedido nunca a nadie que cuidara de él, y aun 
menos que fueran su niñera. Estoy mejor solo. 

La verdad era que nunca había trazado un plan, o ni siquiera pensado una sola 
vez en que haría cuando llegara a aquel planeta. Su ignorancia de la geografía 
del lugar, las características de la vegetación, y los animales, era tan 
profunda que hubiera estado mejor flotando en el espacio con una brújula. 
Tengo que averiguar mi posición y localizar el Norte. Dijo su instinto de 
supervivencia dentro de su cabeza. Se sentó en el suelo e intentó recordar sus 
entrenamientos con su padre y los posteriores años en el servicio militar. Por 
lo poco que sabía de ese lugar estaba bastante seguro que la trayectoria del 
Sol era la misma que en la Tierra: de este a Oeste pasando por una leve 
inclinación al Sur. Volvió a situarse debajo del rayo de luz y comprobó que el 
Sol estaba en uno de sus puntos más álgidos, con lo que de momento sería 
imposible determinar los puntos cardinales. Después de eso empezó a buscar 
musgo, el cual acostumbraba a crecer en la cara Norte de los árboles dónde 
era más húmedo y frío. No fue difícil encontrar diversas variedades creciendo 
a su alrededor en todo tipo de árboles, dándole una ligera noción de donde 
estaba el Norte. Sin embargo, el problema era que el musgo siempre 
intentaba evitar secarse y eso no significaba que siempre apuntara al Norte. 
Además, no tenía ni idea de que tipo de plantas y vegetación crecían en ese 
condenado planeta, con lo que su genética y estrategias de supervivencia 
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podían ser completamente diferentes a las de la Tierra. No obstante, no tuvo 
otra opción que la de seguir su instinto e ir hacia dónde la naturaleza le 
decía. Calculó aproximadamente el Norte y se dirigió allí. 

El bosque se esparcía por quilómetros y quilómetros dejando nada más que 
árboles, arbusto y más musgo. Era un problema que ninguna de las plantas 
que había encontrado hasta ahora tuvieran frutos visibles, ya que las latas de 
atún le proporcionarían energía por solo un par de días más. A partir de allí, 
debería encontrar una fuente de calorías o tendría dificultades. La cabeza 
seguía doliéndole dependiendo del movimiento que hiciera, al igual que su 
espalda. Además, tenía la extraña sensación de que todo estaba demasiado 
tranquilo en ese bosque, algo que nunca hubiera esperado. A pesar de las 
historias de Nova, las cuales siempre habían ensalzado los monstruos y 
peligros que el planeta albergaba, de momento no le parecía tan mal. No 
sabía que encontraría en el Norte, pero el simple hecho de salir del bosque 
sería un gran alivio. 

Al cabo de unas horas su estómago empezó a sonar, así que paró en una roca 
en forma de cubo y sacó una lata de atún. Mientras observaba su alrededor, le 
dio la sensación de que estaba caminando por la mismísima zona donde solía 
vivir. Empezó a pensar en su juventud y primeros años de entrenamientos, 
cuando el sonido de ramas rompiéndose le alertó. Esta vez ese sonido no era 
un problema en su mente, confirmando así la sospecha que había arrastrado 
desde el principio: le estaban siguiendo. Sin alterarse para aprovechar el 
elemento sorpresa, acabó la lata de atún como si nada hubiera pasado y 
prosiguió su camino. Para entonces estaba intentando ir un poco más rápido 
pero no mucho más para que no se notara. Al cabo de unos minutos encontró 
la zona perfecta para emboscar a su perseguidor. 

Había encontrado una zona en el bosque cubierta por peñascos de todos los 
tamaños y formas, esparcidos por doquier y mezclados con árboles doblegados 
por el terreno y arbustos grisáceos. Un sitio perfecto para escalar… Pensó 
adentrándose de inmediato en el laberinto de rocas y desviándose a la 
izquierda, rodeando un enorme saliente para salir del camino establecido por 
la naturaleza. La roca que había encontrado medía por lo menos unos cuatro 
metros de altura y seis de ancho. Desde la posición donde se encontraba, 
justo detrás del camino por donde había entrado en el laberinto, pudo escalar 
sin problemas y situarse en una posición de ventaja. Tenía experiencia 
haciendo bouldering y escalada, con lo que no le costó nada subir esa 
pequeña roca. Se tumbó boca abajo en la parte superior y esperó. El tiempo 
pasó lentamente mientras se concentraba como un halcón acechando a su 
presa, hasta que del camino por dónde había entrado él, apareció una figura. 
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¿Quién coño es este? Pensó al comprobar que la persona que le seguía no era 
quién él esperaba.  

En medio de las rocas se encontraba un chico joven caminando 
cautelosamente entre los peñascos. Era obvio que el chico lo estaba 
buscando, pero la pregunta era por qué. Pensaba que el grupo de la mujer con 
los que había estado por la mañana aparecerían por allí dándole caza, pero en 
vez de eso se encontró a solas con ese muchacho. En cuanto este había 
pasado su posición, decidió descender y averiguar por sí mismo qué hacía allí. 
Se arrastró al saliente y, con rapidez, saltó al suelo desde su posición 
acabando justo detrás del chico que, tras oír el ruido, intentó girarse. Sin 
embargo, él fue más rápido y lo inmovilizó agarrándole por el cuello con su 
brazo y bloqueando sus movimientos. 

“¡¡Tío tranquilo tranquilo!!” Gritó el chico quedándose quieto y sin oponer  
más resistencia. 

“Why are you following me!?” Preguntó apretando el brazo para ahogarlo un 
poco y dañarle los hombros. Esa acción provocó que el chico se estremeciera y 
contestara rápido. 

“You, you are the doctor right?! You are that guy that the cuckold Clement 
beat back on the ship!” Contestó con una voz tensa. “I made him stop man, I 
was the one that shouted so he stopped! Let me go, come on you are hurting 
my shoulders!” 

Como había perdido el conocimiento durante la paliza no recordaba nada de 
lo que hubiera pasado después del quinto golpe. Además, no sé fiaba ni un 
pelo de ese chaval, ni se creía que lo que decía fuera cierto. Sinceramente, 
no le importaba en absoluto. Apretó su agarre un poco más para ver si decía 
alguna otra cosa antes de dejarlo inconsciente, pero en cuanto este soltó un 
ligero gemido de dolor una roca cayó por la pared del peñasco de su derecha. 
Lentamente levantó la cabeza y descubrió la criatura más extraña que había 
visto nunca. Esta hubiera parecido un lagarto si no fuera por que estaba 
cubierta por plumas y tenía pequeñas alas acabadas en ganchos en vez de 
patas. Desde su perspectiva seguramente parecía más grande de lo que era, 
pero por lo menos medía un metro y medio de alto y pesaba unos cien quilos. 
El animal abrió el pico y gruñó de una manera que no había oído nunca, 
revelando una hilera infinita de dientes pequeños y afilados como cuchillos, 
extendiéndose por ambos lados de su boca. 

Dejó ir al chico y se giró para ponerse de cara al animal, justo en el momento 
en que este saltaba de la roca hasta el suelo y se situaba delante de ellos. El 

                                                                                                              of 60 363



muchacho se giró hacia él, pero no tardó en localizar al monstruo, con lo que 
también se puso en alerta.  

“What the fuck!!” Dijo el chaval caminando bruscamente hacia atrás. Jack lo 
agarró del brazo y evitó que siguiera moviéndose tan bruscamente. 

“Keep quiet…” Susurró. “And slowly walk backwards…” 

Aun que no había cazado en años, estaba bien instruido en las prácticas y 
costumbres de los depredadores. En la Tierra, la mayoría de animales habían 
desarrollado un miedo inherente a los humanos que los hacía evitarlos a toda 
costa. Por el contrario, este planeta nunca había estado del todo colonizado y 
la mayoría de la fauna no había visto nunca un humano. El pollo gigante 
parecía tener curiosidad por ellos dos y, por lo que le parecía a Jack, estaba 
considerando si eran peligrosos o comestibles. Esta era una de esas 
situaciones de fight or flight, donde se enfrentaba a un enemigo del cual no 
sabía nada. La adrenalina empezó a fluir por su cuerpo mientras reconocía 
que si acababa luchando, sería complicado acabar con la bestia él solo. Pero 
somos dos, el pensamiento le apareció en la mente como un rayo en la noche.  

“You know how to fight?” Le preguntó lentamente al muchacho al mismo 
tiempo en que salían de la línea de rocas hacia campo abierto. 

“Yes,” Contestó éste con más seguridad en su voz de la Jack que hubiera 
esperado.“I know how to stab.” 

El tono del chico le sorprendió, ya que esperaba sentir miedo y duda en su 
contestación; sin embargo, esta le transmitió seguridad y decisión ante un 
peligro que era obvio. El chico sabe lo que toca. 

En cuanto éste también sacó el cuchillo de su bolsillo y lo desplegó, el animal 
pareció haber tomado una decisión y se abalanzó sobre ellos con un fuerte y 
veloz empujón de sus musculosas piernas. Las garras del final de sus 
inservibles alas empezaron a moverse de un lado a otro, intentando cortarles 
con sus afiladas puntas. Se mantuvieron los dos a una distancia prudencial 
mientras el animal seguía atacando, cada vez con menos fuerza y más duda. 
Este se preparó para cargar de nuevo, pero él se adelantó a su estrategia y 
empujó al chico a un lado, haciendo que el pollo aterrizara justo en medio de 
los dos. 

“Get him!” Gritó adelantándose y clavando su cuchillo en la espalda del 
animal. Retiró la hoja rápidamente y se preparó para ensartarlo de nuevo, 
cuando el joven gritó. 

“Watch out!” La cola… Su mente se iluminó en cuanto la cola emplumada le 
golpeó en el brazo, lanzándole directamente al suelo. El golpe no fue lo 
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suficientemente fuerte como para romperle el brazo, pero lo dejó sin aliento 
por unos instantes. Se giró y mantuvo de cara al cielo contemplando las copas 
de los árboles meciéndose al son de la brisa. Una sombra se acercó y vio al 
animal de pie a su lado, listo para morderle con sus afilados dientes. Pero 
antes de atacar, este se estremeció y empezó a dar saltos ante algo que le 
había molestado. Jack se fue rodando rápidamente para poner distancia entre 
él y el monstruo, justo para ver que el chico había saltado a la espalda del 
animal y se encontraba cabalgándolo mientras este intentaba librarse de él. El 
chico lo tenía bien agarrado del cuello con una mano, mientras en la otra 
blandía su cuchillo de lado a lado. Siguieron forcejeando por un rato hasta 
que el chaval consiguió enterrar la hoja en el cuello del animal, haciendo que 
este soltara un gruñido de dolor. A partir de allí, la bestia perdió fuerza por 
momentos hasta que acabó desplomándose en el suelo. Las plumas, 
anteriormente blancas, habían pasado a tener un tono rojizo por la sangre 
que brotaba de sus heridas; a su lado, el otro se encontraba de pie con su 
arma en la mano y contemplando el cadáver de su atacante con una expresión 
de tristeza.  

Jack se incorporó y comprobó que el golpe en su brazo no había sido más de 
lo que supuso al principio. Le dolía, pero no había signos de hueso roto ni 
ningún músculo o ligamento dañado. Está muerto, pero pueden haber más… 
pensó mientras se incorporaba lentamente y recogía su cuchillo impregnado 
de sangre. 

Su mochila seguía en la parte superior del peñasco donde se había estirado 
anteriormente para emboscar a al chico, así que fue directamente a buscarla. 
El chico lo siguió con su cuchillo aun en la mano y se esperó debajo de la roca 
a que él bajara. 

“What are you doing?”  

“Getting my stuff back.” Le contestó él, viendo como el chico se quedaba 
quieto por un instante antes de volver a hablar. 

“What a fight, eh?” Su tono mantenía la misma confianza y chulería que al 
principio.  

Jack no le contestó, se colgó la mochila a la espalda y se fue a campo abierto. 
No tenía ninguna intención de quedarse allí más tiempo del necesario, ya que 
cada segundo que pasaba llevaba a otro posible ataque. En cuanto hubo 
revisado que no había nada de interés en la zona y tenía la hoja de su cuchillo 
limpia, reanudó su marcha al Norte. Para su agobio, el chaval lo siguió 
apresuradamente y se colocó justo a su lado mientras caminaba al lado del 
cadáver de la bestia. 
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“Where do you think you are going?” Le preguntó enfadado. No le gustaba esa 
situación y tampoco disfrutaba de la compañía de nadie. 

“Come on man, I just saved you!” Contestó el muchacho. 

Dudó por un segundo ante la verdad de los hechos, pero sacudió su cabeza 
rápidamente descartando todos esos pensamientos. 

“And what?” Le contestó. Siguió caminando a paso ligero para que el chico no 
lo siguiera, hasta que éste se paró. ¡Perfecto! Pensó adelantándose para 
perderlo de vista, hasta que este le empezó a gritar de nuevo. 

“We could at least eat the chicken, no?!”  

Entonces él también paró. Joder… pensó a la par que se giraba y contemplaba 
al chico rubio con cara de idiota en medio del bosque. Su sonrisa le molestaba 
hasta puntos inexplicables, pero no pudo soportar darle la razón. Ese animal 
tenía suficiente carne para mantenerlos con vida durante por lo menos un par 
de días más, si la trataban y conservaban bien. El miedo a sufrir otro ataque 
seguía rondando su cabeza, pero la noche estaba al caer y esas rocas les 
proporcionarían una cobertura excepcional durante las horas de oscuridad. 
Tras unos segundos de deliberación decidió confiar en él durante una noche, a 
cambio de una buena cena y un cobijo decente. Volvió sobre sus pasos 
pasando por el lado del chicho y su estúpida sonrisa, se situó delante del 
animal y lo ensartó en la barriga para sacar sus entrañas y despellejarlo.  

El Sol ya había desaparecido y calculó que les quedaban unos treinta minutos 
de luz hasta que la noche cayera sobre esa parte del bosque. Una vez tubo 
todas las piezas de carne que necesitaba, mandó al chaval que cavara un hoyo 
dónde poner los restos del animal para no atraer más depredadores. El chico 
respondió rápido y eficazmente a su misión y empezó a cavar con la ayuda de 
un palo afilado y sus manos, lejos de su lugar de campamento. 

El sitio donde le había emboscado era demasiado abierto y estaba demasiado 
expuesto como para dormir allí, pero en el otro lado del peñasco había una 
ligera hendidura dónde los dos cabrían perfectamente para cubrirse las 
espaldas, mientras un fuego los flanquearía por delante. Aun así, haremos 
turnos de vigilancia… se dijo a sí mismo al no confiar plenamente en nada 
después del ataque. El bosque estaba bastante seco, con lo que recogió toda 
la madera que pudo y se sentó en su punto estratégico para intentar encender 
una hoguera. El problema era encontrar un material con el que crear la 
primera llama gracias al pedernal que venía incluido en la pulsera, ya que no 
pudo encontrar ningún nido ni hierba suficientemente seca para que hiciera la 
primera combustión. Se dirigió al tronco de un árbol que le recordó a un 
abedul y arrancó un trozo de su corteza. Si no recordaba mal, si rascaba la 
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corteza de ese árbol con el cuchillo y sacaba un ligero polvo, ese material le 
serviría bien para crear la primera llama. Puso a prueba su experimento y en 
cuanto sacó el pedernal de la pulsera y creó las primeras chispas, todo el 
polvo empezó a arder a la primera y las demás ramas en cuestión de 
segundos.  

“Fuck that was fast!” Dijo una voz por encima suyo. EL chico se encontraba de 
pie delante de él, mirando como el fuego empezaba a extenderse por entre 
los troncos y hojas secas que había recogido anteriormente. Sus manos 
estaban llenas de tierra y sangre, supuestamente del animal al que acababa 
de enterrar. “Be careful not to burn down the forest.” Concluyó este con una 
carcajada. Jack no entendió por que se reía, pero encontró un punto curioso 
en sus palabras. Debía ser cauto con el fuego en ese bosque, ya que la 
velocidad y violencia con la que había ardido todo no era normal. Si no 
hubiera ido con cuidado, podría haber encendido todas las ramas que tenía 
guardadas y, entonces, el bosque entero. Aquí nada es lo que parece ser al fin 
y al cabo… las palabras le aparecieron en la mente, turbándole aún más los 
ánimos. 

“By the way, my name is Magnus! Magnus Sørensen!” Dijo el chaval 
extendiéndole la mano llena de tierra y sangre. 

“Nobody asked you boy. Now sit down and shut up. If you try anything stupid 
during the night I warn you, I sleep with an eye open and I won’t hesitate on 
slicing you like I did to him.” 

“How do you know its a him?” Contestó éste con una sonrisa. Eso le puso aun 
más nervioso, con lo que se levantó de golpe, provocando la misma reacción 
en el chico. 

Magnus se quedó mirándolo unos minutos y los dos se mantuvieron firmes con 
los ojos clavados uno en el otro. Pareció que su amenaza surgió efecto en 
cuanto el chaval asintió con la cabeza y se sentó en el suelo delante de la 
hoguera que crepitaba con fuerza en su escondite. Jack agradeció el silencio 
momentáneo mientras preparaba la carne encima de unas rocas planas que 
había podido encontrar, pero este no duró mucho. 

“Let’s cook some chicken!” Añadió finalmente Magnus, sacándole de sus 
pensamientos y de vuelta al bosque. 

“Yes,” contestó él sin ganas. “I hope it’s worth it.” 
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Magnus Chapter 2 

“Where is he?” Susurró en el medio del claro mientras observaba las cenizas 
de lo que había sido su cena y fuego de la noche anterior. 

Se había despertado con entusiasmo aquella mañana, solo para darse cuenta  
de que el doctor ya no estaba con él. Quizás está meando por los árboles… 
Pensó amargamente cuando comprobaba si su mochila y provisiones habían 
sido robadas. Afortunadamente, todas las posesiones seguían en el mismo sitio 
donde las habían dejado la noche anterior, a excepción de la mochila de Jack. 

Se sentó en una roca y contempló el inexistente fuego, a la par que 
consideraba sus posibilidades. A pesar de que Jack no había dicho mucho 
durante la noche, había pensado que podían acabar siendo colegas en algún 
momento, gracias a la batalla que habían librado conjuntamente el día 
anterior. Sabía que la probabilidad de sobrevivir en aquel lugar era muy baja y 
por sí solo aún más, con lo que había estado contento de tener a alguien con 
quien compartir el viaje. Se sintió enfadado por un momento al pensar en sí 
mismo, solo y abandonado en ese lugar. Debería haberme quedado en el 
plano, allí por lo menos no hay nada que me pueda comer… Pensó colgándose 
la mochila a la espalda y ajustándola. No no, seguro que aún está por aquí… 
Empezó a caminar por entre las rocas y la maleza del claro donde se 
encontraba, intentando encontrar al doctor.   

Salió de la zona rocosa y se adentró un poco en los árboles colindantes, hasta 
que paró debido a un repentino dolor en su espalda. Estiró un poco para 
aliviar el dolor y se quedó en silenció contemplando su alrededor. Para 
entonces la evidencia de su abandono empezaba a ser latente en su cabeza, 
hasta que oyó una voz proveniente de su espalda. 

“¿A donde te crees que vas?” Preguntó la voz cambiando el idioma de las 
conversaciones que habían tenido por la noche. Mejor… pensó sintiéndose más 
cómodo hablando en español.  

“Cuantos cambios hoy,” dijo con una sonrisa. Al girarse, no supo si alegrarse o 
no al volver a ver a Jack caminando hacia él con paso decidido y un envoltorio 
en la mano.  

“Toma, guarda esto.” Le dijo al pasar por su lado y arrojándole un saco hecho 
con un calcetín y que olía a humo. Realmente se alegraba de verle. 

“¿Que es esto?” Le preguntó mientras acercaba la nariz a la bolsa para oler el 
contenido. Era carne, estaba seguro. 
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“Mientras dormías intenté secar y ahumar lo máximo de carne posible.” Le 
fue contando sin detener su paso. “El proceso lleva días, así que esta nos la 
tendremos que comer hoy, pero aguantará. Por lo menos pasaremos un día 
más sin atún.” 

“Joder que bien.” Le contestó. Eso significaba que tenían un día más de 
comida. “¿Como sabes todo eso?” 

“Supervivencia básica.” Le contestó al cabo de unos segundos. 

“¡Oooooh!” Dijo soltando una carcajada. “Yo pensaba que solo eras doctor.” 

“Doctor militar y cirujano, sí.” Su voz siempre sonaba con la misma tonalidad, 
casi inexpresiva con un toque de enfado.  

“Así que servir y coser. Parece una buena elección.”  

“No estuve en el ejercito por placer, chico. Que te quede claro.” 

“Venga, ¡no eres tan viejo! Cuando serviste seguro que ya habían revocado el 
servicio obligatorio, la guerra estuvo…” 

“¿Algo más?” Le cortó el doctor parándose en seco y girándose para mirarlo. 

“No, eso es todo.” Dijo sin poder evitar bajar la cabeza; quizás había ido 
demasiado lejos. 

Siguieron avanzando por entre los árboles durante un par de horas 
manteniendo la mínima conversación e intentando parar lo menos posible. No 
sabía que era, pero su forma física estaba mucho mejor de lo que esperaba y 
podía caminar por más rato que de costumbre. El paisaje empezaba a 
marearlo por lo idéntico que era, hasta que de golpe aparecieron en un claro 
que se extendía por algunos cientos de metros delante suyo. La planicie se 
encontraba repleta de rocas y hierbas altas que, en algunos casos, le hubieran 
llegado hasta los hombros. En aquel momento Jack se detuvo justo al lado de 
un árbol y se puso a examinar el terreno.  

“Oye, ¿podrías enseñarme a pelear no?” Dijo reanudando la conversación 
mientras el doctor seguía oteando las esquinas de la zona despejada. 
“Técnicas militares y tal.” 

“Por lo que pude ver ayer, no tuviste muchos problemas en defenderte.” 
Contestó el doctor. “Ensartaste bien al bicho tú solito.” 

“¡Eso no es pelear!” Exclamó. “En un uno contra uno no sabría que hacer. 
Enséñame algunas técnicas de defensa.” 

“¿Y para que las necesitas?” Soltó el hombretón girándose levemente hacia él 
con cara inquisidora. 
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“¿Cómo? ¿No has visto dónde estamos? Aquí cualquier cosa puede matarnos.” 

“Las cosas que pueden matarnos aquí son inmunes a cualquier movimiento 
que te pueda enseñar yo, chico. Si nos encontramos algo más, tu saca el 
cuchillo y haz lo que yo te diga. Las opciones a partir de allí serán rápidas. 
Correr, luchar o morir.” 

“¿Eres una persona extremadamente optimista verdad?” Y con la última 
carcajada se apoyó en el árbol más cercano y se quedó observando al hombre 
que seguía oteando las inmediaciones. “¿Por qué nos hemos parado? No 
debe…” 

Pero antes de poder acabar la frase, Jack dio un paso hacia atrás y con el 
brazo lo estrujó contra el árbol. 

“Mira chico, dejemos las cosas claras desde ahora. No te he abandonado 
debajo de esa roca esta mañana porque te debo una por rajar a ese maldito 
pollo gigante antes de que me ensartara. No hagas que me arrepienta, porque 
la próxima vez no dudaré ¿entendido?”  

“Totalmente.” No se quiso arriesgar a soltar otra broma ya que por aquel 
entonces le había quedado claro que no eran amigos, simplemente se 
necesitaban. “¿Puedo preguntar por lo menos por qué paramos?” 

La cara de Jack siguió tensa durante unos minutos hasta que relajó el brazo y 
se echó hacia atrás. Después de darle la última mirada de furia, este se giró 
de nuevo a otear el horizonte.  

“Nunca sales a descubierto sin asegurarte de que es seguro. Por todo lo que 
sabemos, podría haber una serpiente del tamaño de una vaca entre una de 
esas rocas. Esperaremos.” Y dicho eso se sentó contra el árbol y se quedó 
contemplando la hierba que se extendía a su alrededor.  

Las horas pasaron y se comieron la carne que tenían en las bolsas, la cual 
resultó estar más buena de lo que se imaginaba. Quiso guardar un poco pero 
Jack le insistió que no duraría en buenas condiciones en ese ambiente cargado 
de oxigeno, con lo que la engulló entera para no desperdiciar nada. Se 
mantuvo callado durante rato, cosa que le resultaba muy difícil, viendo cómo 
Jack permanecía inmóvil observando el claro, a excepción de algunas veces 
donde esbozaba una mueca de dolor y se tocaba la frente. Quiso preguntarle 
si le dolía la cabeza o se encontraba mal, pero prefirió no tentar su suerte de 
momento molestando al gran hombre. Aún así, el tiempo pasó hasta que no 
pudo aguantar más el silencio incómodo y se concentró para hacer alguna 
pregunta que no levantara la ira del soldado.  
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“¿Tenemos que cruzar este prado por alguna razón?” Se atrevió a decir 
lentamente, controlando su reacción. 

“No.” Respondió Jack. 

“Nos dirigimos al Norte, ¿verdad?”  

“Sí.”  

No tiene ni idea de a dónde vamos… debería haberme quedado con los 
violadores… pensó mientras se ponía cómodo ante la idea de que la tarde iba 
para largo.  

Justo cuando estuvo a punto dormirse, la voz de Jack sonó susurrante pero 
triunfal a su lado. “Allí están.” 

Sin dirigirle la palabra se acercó a su posición para observar “quienes” 
estaban allí. A unas decenas de metros a la derecha empezaron a emerger del 
bosque un grupo inmenso de personas que, sin ningún temor, empezaron a 
cruzar el claro por la alta hierba. “Rechazados.” dijo sin levantar mucho la 
voz. Los reconoció de inmediato por la sudadera verde oscura que llevaban 
puesta; la misma que tanto él como Jack llevaban y que marcaba su estatus 
de despojos de la humanidad. Se trataba de un grupo extenso formado tanto 
por hombres como por mujeres. No quería correr el riesgo de cruzarse con 
uno de los grupos de psicópatas que debían haberse adentrado en el bosque 
como ellos, así que empezó a levantarse para irse en la otra dirección hasta 
que Jack lo agarró del brazo y lo obligó a agacharse de nuevo.  

“No vamos a ninguna parte.” 

“Nos van a ver.” Le susurró intentando no llamar la atención. 

“Desde aquí no, quédate quieto y hazme caso.” Su voz sonó dura y su mano 
aún apretada en su brazo corroboró que no le iba a dejar ir a ninguna parte.  

“¿Cómo sabías que nos estaban siguiendo?” Se atrevió a preguntar sin apartar 
la mirada del grupo. 

“No nos estaban siguiendo, ni siquiera saben que estamos aquí. Creo que 
llevan andando en círculos por un tiempo. Vi sus rastros por la mañana.” 

“¿Y hemos estado aquí sentados todo el día para encontrarles?” 

“¿Preferías que nos hubieran encontrado ellos a nosotros?” Le contestó Jack 
tajante. 

A decir verdad todo lo que le decía tenía lógica. No sabían si ese grupo era 
agresivo o no, con lo que era mucho mejor tenerlos controlados. He hecho 
bien en juntarme con él, pensó orgulloso mientras se sentaba en el suelo. 
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“¿Y que hacemos ahora?” Le preguntó ya con voz normal en cuanto el grupo 
hubo cruzado el claro hacia el otro lado. 

“Ahora los seguimos, por lo menos durante un tiempo.” 

“¿Y si nos descubren?” Le preguntó preocupado ante tal estrategia. 

“Si haces lo que te digo no nos descubrirán. Veremos a dónde se dirigen y si 
siguen dando vueltas en círculos nos desviaremos y tomaremos otra ruta.” 

“¡Me gusta!” Le dijo entusiasmado, dándole una palmada en el hombro 
intentando demostrarle su afecto y motivación. Jack lo miró fijamente ante el 
contacto, y le contestó con el mismo tono duro y frío de siempre. 

“Tampoco tienes elección. Yo voy a seguirles, tú puedes venir o coger otra 
ruta. Tú decides.” Y acto seguido se levantó y, aún un poco agachado y 
mirando a los alrededores, empezó a cruzar el claro a paso veloz. 

No pudo evitar quedarse sentado un momento observando al soldado cruzar el 
claro y pensar porqué siempre estaba a la defensiva. Será imposible hacerse 
amigo de este, pensó. Estaba claro que Jack solo le ayudaba por lo sucedido 
el día anterior, nada más. Deliberó durante unos segundos pero al no ver 
ninguna otra solución que le proporcionara una cierta seguridad de sobrevivir, 
el también se puso en pie y, siguiendo el ejemplo de doctor, cruzó la zona 
abierta medio agachado y a su máxima velocidad. 
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Marta Chapter 3 

“There is no room for more mistakes,” sus palabras sonaron duras; necesitaba 
que lo fueran para arreglar la situación. “Three days have past since the 
flying beasts hunt us down and now this, we can’t be so stupid…” 

El grupo entero se había congregado alrededor del cuerpo de una de sus 
miembros, la cual se había convertido en una bola azul durante la noche. 
Debido al primer ataque animal habían sido muy cautos a la hora de acercarse 
a cauces de agua, al igual que en moverse por cualquier parte del bosque. 
Estaba claro que esos árboles albergaban más peligros de los que se había 
imaginado, con lo que no quería descubrir más fauna local. Por otro lado, la 
comida empezaba a escasear y los primeros contactos con la vegetación local 
no habían sido muy fructíferos. Ella misma había sufrido de dolor estomacal 
tras ingerir unas bayas de color grisáceo que encontraron cerca de una 
charca. Aun así, de esa experiencia aprendieron que al comer poca cantidad 
de aquellos frutos parecidos a fresas silvestres, los dolores nunca aparecían y 
él estómago se saciaba. Sin embargo, aquellas bayas de color naranja que 
habían encontrado la noche anterior parecían ser otra historia.  

“How many did she eat?” Preguntó Rick desde su izquierda.  

“The bag is half empty,” respondió una de las chicas llamada Evelyn. “Bitch 
ate most of them.” 

“Yeah, for the last time mami,” contestó Dacris alejándose del grupo 
juntamente con Kito.  

“Okay so we can’t eat those,” añadió Paulo.  

“Take her stuff,” le dijo ella mientras analizaba detenidamente una de las 
bayas anaranjadas y acababa tirándolas todas al suelo y pisándolas.   

Paulo empezó a inclinarse delante de Karola y a extraerle las botas, pero fue 
interrumpido. 

“Hey, hey! What are you doing?!” Preguntó Iñigo, el mayor del grupo, 
enfadado. “She has to be buried, you can’t rob a corpse!” 

“She doesn’t need this anymore old man, this might serve us in the future.” 
Respondió ella apretando a Paulo para que continuara con su tarea. 

“This is an outrage! I won’t permit you to—,” gritó el viejo encolerizado justo 
antes de que Astrid se situara entre los dos. 
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“Come on Iñigo! Don’t be so grumpy. She is right, we might need this in the 
future, and I am sure Karola wouldn’t mind, she was such a nice girl!” Añadió 
la chica con una sonrisa. 

De toda la gente con la que iba, la que realmente le gustaba era Astrid. Desde 
el principio pensaba que todo el amor y afecto que dirigía a los miembros del 
grupo era basado en intenciones ocultas. No obstante, después de todos esos 
días y de lo mucho que la chica había ayudado sin pedir nada a cambio, 
empezaba a entender que quizás ella fuera la única pura de entre ellos. 

“Take her boots, knife, bracelet and the bag. Leave the rest.” Marta tampoco 
quería que Paulo dejara a la muchacha desnuda, para que por lo menos 
muriera con un poco de dignidad. 

“You will not do that!” Gritó el hombre intentando empujar a Paulo, pero este 
no se movió ni un ápice. Su estatura, peso y fuerza lo hacían ser una 
montaña. Marta se adelantó hacia Iñigo para intimidarlo, pero la mirada de 
Paulo fue suficiente como para que este se retirara un par de pasos y, con la 
cabeza agachada, se fuera hacia otro lado.  

Para entonces estaba cansada; otro retraso y otra planta inútil. El bosque 
había empezado a afectarles seriamente y no paraba de preguntarse si la 
decisión de adentrarse en él había sido la acertada. Encontrar comida y 
orientarse estaba resultando más difícil de lo que se esperaba; el agua no era 
escasa pero sí que era peligrosa de tener cerca. Además, el grupo empezaba a 
separarse en diminutos grupos que lo descontrolaban demasiado. 

Se alejó del cadáver y fue a sentarse debajo de un árbol. No podía dejar de 
estar tanto maravillada como preocupada por el sitio donde estaban. El día 
anterior escaló un árbol altísimo que emergía en una zona pronunciada, 
dándole una visión completa del terreno delante suyo: la zona más verde y 
amplia que había visto jamás. El bosque se extendía por quilómetros y 
quilómetros hasta dónde le alcanzaba la vista, como una alfombra de colores 
verdes y tonos marrones. Desde esa altura le pareció distinguir unas montañas 
dirección Este, pero descartó cualquier acercamiento ya que su objetivo se 
encontraba justo en el lado opuesto. Espero que ese río exista de verdad… 

“So what do we do now?” Una voz la sacó de sus pensamientos. Levantó la 
cabeza y vio como Kito, alto y negro como la noche, se sentaba a su lado. No 
había hablado mucho con él o Dacris desde el día en que se conocieron, 
seguramente por que habían sido los más útiles y autosuficientes de todos. 
Incluso cazaron un pájaro de colores durante una mañana en la que se fueron 
a recoger bayas, el cual aun que muy grande y vigoroso, no sirvió de mucho 
para un grupo de quince personas. Por lo menos son útiles. 
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“Why do you ask me?” Respondió. 

“Well, because you are in charge here aren’t you?” Contestó el hombre con 
tono serio. 

Esa respuesta le gustó. Había intentado desde el principio establecer las cosas 
a su manera, pero aun no sabía si la gente la seguía por pura seguridad, o por 
razones ocultas.  

“Impressive! First man I meet that isn’t ashamed of asking for directions.” 
Respondió mirándole a los ojos que tenían un color castaño que resaltaba con 
su tez negra. Este se rió ante el último comentario y ella se unió a la 
carcajada.  

“We are so fucked.” Añadió entre risas con un tono que Marta no supo si 
interpretar como eufórico o taciturno. 

“Come on, don’t be such a girl Kito.” La voz de Dacris sonó detrás del árbol, 
apareciendo este al cabo de unos instantes y colocándose delante de ellos. 

“La mamita here will take us to a safe place, a que si guapa?” Añadió con su 
acento meloso y unos movimiento de salsa. 

“Don’t speak in Spanish you fuck, I told you I don’t speak Spanish!” Gritó Kito 
agresivamente. “You understand Spanish Marta?” 

La situación la estaba entreteniendo de una grata manera, con lo que se tomó 
su tiempo en responder. Esos dos eran la pareja de amigos más extraña que 
había visto jamás; completamente diferentes y aún así, tan iguales. Se 
pasaban todo el día juntos y la mayoría de ese tiempo era o riendo o 
insultándose. Me pregunto si se conocían de antes… “Yes I do, and Catalan 
and German as well.”  

“Oh mami lisenciada! Oye y dime, ¿que tal sabes bailar?” Añadió Dacris 
animadamente mientras empezaba a bailar delante de ellos. Marta no pudo 
contener una carcajada mientras veía al hombre bailar salsa con una rama 
que recogió del suelo. Entonces, Kito se levantó y lo empujó a un lado. 

“Man you suck. You and your latin shit suck. This is dancing!” El hombre se 
puso a bailar ferozmente delante de ella. Las plantas y rocas de la zona no les 
proporcionaban el mejor escenario para sus bailes, pero los dos siguieron 
interpretando sus papeles mientras Marta los miraba y reía. Una sensación 
cálida le inundó el pecho en aquel momento y por fin consiguió relajarse.  

La tranquilidad no duró mucho porque vio cómo Paulo se acercaba hacia ellos 
desde el otro lado del campamento. 
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“How are you doing?” Les preguntó el hombre en cuanto se encontraba junto 
a los dos bailarines. 

“Good, good… They are putting a little show for me. What do you think?” 

Paulo los miró y empezó a reírse ante los dos hombre mientras dejaban de 
bailar y se empujaban para ganar espacio para su actuación. “Well, that’s the 
spirit.” Dijo este. “We should do food inventory. I just sent Marcelo and Rick 
to see if they can find something eatable or some water. I hope they don’t 
come back running.” Prosiguió el hombre con una sonrisa. Este le tendió la 
mano para ayudarla a levantarse, pero ella la ignoró y lo hizo por sí sola. Está 
haciendo un buen trabajo pensó. 

Para entonces Dacris y Kito ya habían parado de bailar y se dirigieron hacia los 
demás que estaban sentados en un circulo. Marta se mantuvo a cierta 
distancia para contarlos a todos: Kito y Dacris en un lado;  Albreicht, Telar, 
Iñigo y Cili en el otro; y después se acababan de unir Ana, Evelyn, Astrid y 
Assara. A parte de los del agua, falta uno… Pensó observando a su alrededor 
en busca del último numero.  

“Ese tío no ha dicho nada en todo el día.” Le dijo Paulo señalando hacia el 
chico del tupé mientras cargaba leña hacia dónde estaban los demás. “No ha 
querido comer nada ni ir a buscar leña. Deberíamos hablar con él.” 

“Déjale. Si no quiere comer o venir es su decisión, no la nuestra.” Dijo ella 
girándose con intención de reunirse con los demás. 

Paulo soltó las ramas y la cogió del brazo evitando que avanzara más. Eso la 
molestó y no hizo ningún intento para esconderlo, cosa que el hombre debió 
entender por la cara que puso. En cuanto se relajó, Paulo la dejó ir y reanudó 
la conversación. 

“Entiendo tu objetivo Marta, lo sabes de sobra, pero no podemos ir perdiendo 
gente por el camino. Ya has visto todo lo que hay en este lugar, necesitamos 
cuantos más mejor. Unidos somos más fuertes.” 

Unidos con violadores y asesinos seremos acuchillados mientras dormimos… 
Pensó ella mirándole fijamente a los ojos. Lo que me faltaba. “Ya voy.” 
Contestó. Odió a Paulo en ese momento por llevarle la contraria y creerse 
con potestad para obligarla a hacer cosas. Sin embargo, si los reunía a todos 
por primera vez podría usar la situación para que entendieran que tenían que 
moverse con más rapidez. Y si no quiere venir, que no nos retrase más y se 
vaya. 

“Hey!” Saludó con todo el entusiasmo que pudo en cuanto estuvo a dos 
metros del chico. 
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“Hola.” Le contestó este sin levantar la mirada y a desgana. 

“Deberías comer algo, ¿sabes?” Le dijo intentando mantener un tono amigable 
mientras se sentaba delante suyo. 

“Os lo he dicho, ¡Soy vegetariano! Además, esas bayas son asquerosas. ¡No 
quiero!” Contestó el chico levantando la voz con un tono agudo. 

Antes de contestarle se tomó unos segundo para mirarlo. Realmente era un 
chico guapo, con unos buenos pómulos y unos labios gruesos. Sus ojos eran 
oscuros pero intensos y tenía una buena constitución física. Seguramente 
había sido un modelo que perdió el rumbo o un ejecutivo con caprichos caros. 
Aún así, su actitud no le gustaba y le dio la sensación a Marta que solo iba a 
ser un lastre para el grupo, y para ella.  

“Por que no intentas comértelas en pequeñas cantidades, así se hacen mucho 
más pasables.” Argumentó Marta pasándole un puñado de los frutos 
diminutos. Así era como lo hacía ella para evitar ese sabor ácido, el cual tenía 
que admitir que a ella tampoco le gustaba.  

“¡Que te he dicho que no quiero bayas asquerosas!” Concluyó el chico 
lanzándole las bayas a la cara. Has cruzado la linea. Sin contenerse, Marta le 
propinó una bofetada en la cara que se la dejó al rojo vivo. 

“¡¡Despierta imbécil!! ¡¿Que te crees que vas a conseguir comportándote así?! 
¿Quieres que te lo diga? ¡Morir!” Le gritó perdiendo momentáneamente la 
paciencia. 

“¡He dicho que no quiero!” Contestó el chico con una voz infantil. 

Volvió a hacer una pausa mientras este se revolvía con cara de incomodidad 
en el sitio donde estaba sentado y se tapaba la mejilla donde Marta le había 
pegado.  

“Escucha,” volvió a empezar al cabo de unos minutos intentando mantener la 
compostura. “Si no comes nada, no tendrás fuerzas para caminar todo lo que 
tenemos que caminar, y estoy segura que los demás no querrán cargar 
contigo. Entonces, te quedarás aquí solo y algo acabará comiéndote a ti.” Su 
rostro permaneció con una expresión de niño orgulloso, pero sus ojos 
revelaron miedo, toneladas y toneladas de miedo. El chico estaba 
completamente aterrorizado por la situación. 

Después de un incómodo silencio y un poco de deliberación, ella se sentó a su 
lado y trató de infundir un poco de razón en su cabeza.  

“¿A que te dedicabas en la Tierra?” Preguntó ella amablemente. 
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“Dijiste que no habláramos de eso.” Le contestó girando la cara hacia el otro 
lado. 

“Tienes razón,” contestó. “Pero necesitamos saber cuál era tu trabajo para 
darte tareas que se ajusten a tus capacidades. Si te marcas algún objetivo 
verás las cosas de otra manera. Después de todo, necesitas contribuir en 
algún aspecto al grupo o ellos te resentirán. Por lo menos dime, ¿que te 
gustaba hacer?” Aparte de drogarte… pensó al observar cómo las manos de 
chico temblaban ligeramente y los tics le aparecían en la cara. 

“¡Me la suda no gustarle a estos asquerosos! No quiero estar aquí… ¡No 
debería estar aquí!” Gritó el chico, alto y potente haciendo que algunos de los 
otros se giraran para mirarlos. Después de esa última frase empezó a sollozar, 
lo que no ayudó en absoluto a mejorar la ya terrible impresión que ella tenía 
de él. 

“Si no me dices qué puedes aportar a este grupo y comienzas a hacerlo, no 
compartiremos más alimentos contigo.” Se levantó y se dispuso a reunirse con 
los demás, pero entonces el chico empezó a hablar enfadado. 

“¿Y tú quién eres, eh? Te quejas de mí pero no te veo haciendo mucha cosa 
más que mandar a todos. ¡Fea imbécil! ¡Tú no eras nadie en la tierra!” 

“Eso, seguro.” Contestó ella burlándose. “Pero tú sí, y ahora estás aquí. Así 
que déjame darte un consejo. En este instante te encuentras a millones de 
quilómetros de tus aparatos, pintalabios y bolsos. No eres más que un desecho 
de la humanidad, como yo y como cualquiera de ellos. Además, tus 
contribuciones al grupo son escasas, por no decir inexistentes.” Su tono era 
cada vez más serio y duro, con lo que la expresión del chico pasó de enfadada 
a temerosa y unas lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. “El grupo que 
hemos formado durante estos días se basa en la mutua cooperación de las 
diferentes habilidades de cada uno. Por lo que he podido observar, tú no 
tienes ninguna otra habilidad aparte de tener una cara bonita y saber criticar 
a los demás. No eres fuerte, ni rápido y definitivamente no eres inteligente.” 
Dicho esto hizo una pausa para que el chico, que ya estaba sollozando 
desesperadamente, se pudiera calmar y seguir escuchándola; entonces 
prosiguió. “Te doy dos opciones: la primera es que te dejes de gilipolleces, te 
comas el atún y las bayas, descanses bien y no retrases más nuestra marcha. 
Estate callado, haz lo que te digamos, y quizás consigamos sobrevivir y 
encontrar un buen sitio en donde vivir. ¿Queda claro?” 

Le miró a los ojo directamente escudriñando su reacción, para ver si su 
pequeño discurso había dado el efecto requerido. Mientras esperaba una 
respuesta, empezó a sentir lástima por él. Un diminuto sentimiento de 
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tristeza y pena le sobrevoló la cabeza al contemplar que débil y perdido 
estaba ese chico. La vida de muchas personas en la Tierra se basaba en vivir a 
través de una pantalla, en aparentar vivir en un mundo que distaba 
muchísimo de la realidad, ausentes de los conflictos y de una realidad dura 
grabada en el día a día de los demás. Vivían en una burbuja tan gruesa que ni 
siquiera la luz del exterior les irradiaba. Él, era un claro ejemplo.  

“¿Y la se-se-segunda op-p-ción?” Murmuró el chico entre lágrimas.  

“¿Le segunda?” Replicó ella, contenta porque había conseguido el resultado 
que quería. “La segunda es que te levantes, camines recto hacia el bosque y 
te pierdas entre los árboles. Estoy segura de alguien tan guapo como tú 
encontrará fans entre la maleza.” 

Seguidamente se giró y volvió caminando hacia donde Paulo estaba 
preparando el fuego con los demás. Para entonces Rick y Marcelo ya habían 
vuelto con agua y más bayas grises, las cuales estaban repartiendo entre 
todos. Se sentó justo en medio del hueco que le hicieron Albreicht y Dacris en 
cuanto la vieron llegar, y contempló a cada individuo que se había unido a 
Paulo y ella desde el primer día. Vaya grupo… pensó esbozando una ligera 
sonrisa. 

“¿Y que hacer ahora?” Preguntó Asara, la enorme chica de Marruecos con cara 
de  mala hostia. “Agua peligrosa, comida también. Poco atún.” Su castellano 
era bastante limitado, al igual que su inglés; sin embargo, siempre lograba 
hacerse entender. “¿Que hacer? ¿Dónde yendo ahora nosotros?” 

Todos se la quedaron mirando fijamente esperando una respuesta. Hasta 
entonces nadie había preguntado nada sobre dónde iban o el porqué. Tampoco 
han tenido tiempo para pensarlo… El problema era, que ni tan solo ella 
estaba totalmente segura. Habían estado tan centrados en sobrevivir día tras 
día, que hasta ese momento no se dio cuenta de la situación. Al cabo de unos 
minutos Dreido se unió de nuevo al grupo con los ojos rojos de haber llorado 
desconsoladamente y empezó a comer lentamente las bayas grises que Rick le 
entregó. 

“¡Espero que tengas un plan!” Gritó Iñigo mientras se tragaba su ración de 
bayas. 

“Nadie te ha obligado a seguirnos viejo, estás aquí por que quieres. Si yo 
fuera tú, cuidaría mis modales,” dijo ella cansada de que todos se quejaran y 
exigieran cuando no habían sido invitados, por lo menos no por ella. Entonces 
Paulo la tocó en la pierna y empezó a hablar tranquilamente. 

“Han sido momentos difíciles, para todos,” dijo el hombre dando énfasis en 
las últimas palabras y mirando fijamente a Iñigo, a ella y luego a todos los 
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demás. “Pero nadie aquí es tan estúpido como para no ver que juntos somos 
más fuertes. Independientemente de lo que seamos, estamos aquí juntos por 
algo.” Las palabras del hombre sonaban con confianza y firmeza, un tono que, 
por lo que le pareció a Marta, estaba animando a todos los demás. “Nadie 
está obligado a quedarse. Los que lo hagan, deberán ayudar y obedecer para 
que el grupo siga adelante.”  

“You are not getting shit of what he says are you?” Dijo Dacris a Kito, el cual 
los miraba con confuso. 

“I am not, switch to English man!” dijo el hombre enfadado.  

“He is just telling us that he is the boss and that we must obey,” dijo Iñigo 
enfurruñado y escupiendo saliva gris en el suelo. 

“Fuck that! Fuck you man!” Dijo Kito con agresividad. “I am nobodies bitch, 
this is a democracy here!” 

“I think that what Paulo is trying to say is that-“ Empezó Albreicht, pero no le 
dejaron acabar. 

“You shut the fuck up milky boy. Don’t go kiss his ass now.” Dijo Kito 
levantándose hacia Albreicht, y luego enfrentándose a Paulo. 

“And why should we follow you, eh?” Dijo Marcelo levantándose de repente y 
encarándose también a Paulo. 

“If you don’t want to collaborate, then leave.” Reanudó Paulo levantándose 
delante de ellos sin intimidarse. El hombre era tan alto y musculoso que 
comparado con los dos hombres les hacía parecer niños. Todos se quedaron en 
silencio unos segundos que fueron extremadamente intensos, pero que Marta 
disfrutó mientras miraba las caras de todos. Unos tratan de resistirse, otros 
acatan órdenes, unos miran, los otros se preparan para atacar… Pensó con 
una ligera risa. Vio como Dacris y Kito miraban intensamente a Albreicht y 
Telar, los cuales estaban listos para levantarse, seguramente de parte de 
Paulo. Putos hombres… son jodidos niños… Los segundos pasaron y, como 
nadie dijo nada más, decidió que era su momento. 

“The thing here guys is that if you don’t do as we say, you will ALL die in a 
matter of days,” Ya había tomado una decisión. Paulo parecía decidido en que 
vinieran con ellos ya que juntos tendrían más posibilidades de sobrevivir, eso 
le parecía razonable. Lo que no permitiría era que esa panda de criminales y 
inútiles les retaran o cuestionaran su liderazgo. Si dejaba que tomaran el 
control, nunca conseguiría llegar donde se proponía. 

“And what you know little bitch? You come here talking to us about die and 
yo-” empezó a decir Marcelo, pero no le dejó acabar. Sin pensárselo, Marta se 
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levantó con rapidez y le propinó una patada en la entrepierna que le hizo 
caerse al suelo respirando profundamente. Kito hizo el intento de levantarse, 
pero Dacris se adelantó y lo paró agarrándole del hombro, haciendo que el 
hombre no dijera nada más.  

“Damn you are hot, girl,” dijo Kito mirándola directamente, y luego se volvió 
a sentar en el tronco. Marcelo se arrastró como pudo hacia un lado del grupo 
entre maldiciones y gruñidos, y fue alejándose poco a poco. 

“Por mí vendremos mami, you know,” dijo Dacris mirándola con una sonrisa y 
guiñándole el ojo. 

“You are not telling us nothing new though,” añadió Telar. “I mean, what are 
we supposed to do here apart from scrapping and surviving day by day?” 

“You know, you know things, Assara see in your eyes!” Gritó la gran mujer 
señalándola.  

Paulo se giró hacia ella y la miró a los ojos. No te atrevas Paulo, no te atrevas 
a contarles nada… “We have a map.” Dijo finalmente el hombre. Hijo de 
puta… 

“A map? A map from where?” Dijo Dreido uniéndose a la conversación.  

“¡¿En que puto universo vives mister tupé?!” le respondió Iñigo. “No me lo 
creo, ¡demuéstralo!” 

Te arrepentirás de esto… “No os voy a enseñar nada. Pero lo que sí que os 
puedo decir es que esos bichos voladores que se desayunaron a Dao volverán, 
y no solo esos, miles más. La primavera esta llegando a este bosque idiotas. Y 
si no venís conmigo a dónde me dirijo, seréis pasto de todo bicho que tenga 
calor en el Sur.” 

“Así que vienes aquí a inventarte cualquier historia de bichos que se van de 
Spring Break, ¿y se supone te tenemos que seguir? ¿Seguir a dónde?” Dijo Rick. 

Sentía una rabia interior que seguía creciendo por la estupidez que acababa 
de hacer Paulo. Maldijo internamente el momento en que tuvieron que sacar 
a Jack de la maldita cápsula y acabar con todos esos desgraciados para que 
encima luego se fugara. Maldijo a Paulo y su maldito team building y se 
maldijo a sí misma por estar en esa situación que se le escapaba totalmente 
de las manos. Notaba como todas las miradas estaban posadas en ella, así que 
al cabo de unos segundos de reflexión, decidió seguir adelante con el plan.  

“En la Tierra, digamos que tuve acceso a material muy difícil de encontrar.” 
Empezó lentamente mirando a todos y cada uno de ellos. “Casi imposible de 
localizar ya que ni la propia WUN tenía conocimiento de ello.” 
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“Imposible de localizar, menos para ti.” Comentó Iñigo. 

“Digamos que tuve suerte.” Añadió ella no queriendo explicar más sobre ese 
tema. “Material de los últimos colonizadores que habían regresado de Nova 
antes del Barrido, de la mano de un colonizador.” Paró en ese momento, ya 
que todos se quedaron absortos con sus palabras, hasta que Albreicht rompió 
el silencio.  

“Pero para que estuviera vivo y se acordara de este sitio debería tener por lo 
menos que, ¿noventa años?” 

“Ciento doce,” añadió ella.  

“¿Y como cojones ha llegado a los ciento doze años si ya no se permite ningún 
tratamiento pasados los ochenta? ¿Que estaba hecho de plata?.” Se quejó 
Iñigo de nuevo. 

“Su salud es lo de menos,” cortó Marta tajante. No iba a permitir que la 
cuestionaran. “Este era el último colonizador vivo que quedaba en la Tierra, 
con lo que era la única persona que me podía contar algo real. Los libros 
están todos destruidos o la información que contienen es mínima e incluso 
errónea. Pero este, este se acordaba.”  

“English god dammit!” Gritó Kito volviéndose a levantar. 

“I tell you later, let me finish!” Contestó ella descontenta con el tono en que 
le había hablado.  

“¿Y que te contó?” Preguntó Astrid irrumpiendo en la disputa con tono dulce. 
“El hombre de Nova digo…”  

“Me contó diversas cosas sobre la planicie, el bosque y el clima,” continuó, 
“Pero me dijo que desde allí todo es moverse a ciegas. Nadie sabe nada de 
este lugar ya. Han pasado más de 80 años desde el Barrido con lo que 
podíamos esperar cualquier cosa. Necesitaba saber hacia dónde dirigirme.” 
Todos seguían mirándola fijamente como niños ante un relato de superheroes. 
“Lo primero que me dijo, me sorprendió. Me dijo que nuestras posibilidades 
de sobrevivir eran mayores en el bosque que en las planicies. Me dijo que, aun 
que pareciera completamente loco, la pradera era cien veces más peligrosa 
que el bosque. Vientos huracanados, rebaños enteros de animales salvajes 
cazando a sus anchas, sin agua ni posibilidad de encontrar ningún alimento 
que no fuera carne… una locura.”  

“Me parece a mí que no pasó mucho tiempo aquí dentro este tío. Por dios, 
¡mira todo lo que nos ha pasado ya!” Dijo Ana indignada mientras los demás 
empezaban a murmurar y quejarse. 
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“No hay ningún lugar seguro en Nova. Eso es lo segundo que me dijo,” añadió 
al cabo de unos segundos de silencio, provocando que todos se callaran otra 
vez. “Pero al estudiar los mapas que me dio me percaté de un sitio en donde 
quizás las cosas han seguido bien. Solo necesitamos encontrar el río.” Al 
concluir, todos se quedaron callados. 

“¿Y ya está?” Le preguntó Iñigo otra vez sin ni siquiera intentar esconder su 
descontento. “¿Te dijo eso, miraste un mapa, y ahora se supone que debemos 
buscar ese río? Pero que tonterías dices. Ciento-doce años, ¡por dios! ¡Sí 
seguro que el río al que se refería era su cañería del baño!” Dijo el hombre 
levantando la voz enfadado y haciendo que Dreido se asustara y temblara en 
su asiento. Los demás se quedaron callados mirándola fijamente y esperando 
una respuesta. En el fondo, Iñigo tenía razón. Ella tampoco se había fiado ni 
un pelo al principio, por eso se había asegurado de que su información era 
correcta. Lentamente se levantó ante todos y se bajó los tejanos revelando 
toda su cintura hasta la parte delantera de sus muslos. 

“¿Ese es el mapa?” Preguntó Albreicht mirándola fijamente. “¿Te tatuó un 
mapa el viejo?” 

“Claro que no idiota.” Contestó ella. “Lo extraje del material que conseguí. 
Luego lo contrasté con él. És el mapa más completo que veréis en vuestra 
vida de Exa, el continente donde nos encontramos. Y este,” indicó señalando 
con el dedo al mapa tatuado en su pierna derecha, “Este es el río que 
buscamos. En principio nos llevará hasta aquí, el supuesto castillo.” 

Nadie dijo nada durante un rato hasta que Dacris se levantó y empezó a 
hablar con su acento meloso. “Muy bien mami. ¿Pues a buscar el castillo, no?” 
Y levantó la mano para que le chocara los cinco.  

Se quedó un segundo dudando de si lo hacia de verdad o no, hasta que por 
impulso le chocó la mano sin poder evitar sonreír. Los demás parecieron igual 
de convencidos con el plan que, incluso Iñigo. 

“Parece legítimo, parece legítimo. Nos fiaremos de usted señorita. De 
momento,” le añadió el viejo en cuanto ella le dejó revisar el mapa entero. 

“Más que el mapa, lo que querías era verle el culo de cerca viejo verde,” le 
dijo Rick dándole un pequeño empujón al hombre, haciéndole girarse 
repentinamente y completamente enrojecido.  

“¡Cállate imbécil! Soy viejo, ¡pero aún te puedo partir la cara!” Y dicho eso se 
alejó del grupo hacia un rincón. 

El ambiente estaba más relajado y tranquilo para entonces, con lo que cada 
uno se quedó a sus anchas hablando con quien querían. Marta se volvió a 
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sentar en el mismo sitio y empezó a jugar con el fuego mientras Paulo, Astrid, 
Albreicht, Kito y Dacris se sentaban a su alrededor. Marcelo estaba apartado 
de todos ellos hablando con Rick y Iñigo, mientras seguía agarrándose las 
partes donde Marta le había golpeado. 

“Dacris will explain you everything, right?” Le dijo a Kito mirando a su amigo 
con un guiño. Mientras los dos amigos hablaban en inglés y Kito empezaba a 
entender el plan, ella se quedó observando las llamas hasta que una voz dulce 
la sacó de su trance. 

“Que guay lo del hombre este, ¿no Marta?” Soltó Astrid con su inocencia de 
siempre. 

“Estoy segura que estaba en lo cierto,” contestó ella con toda la confianza 
del mundo.  

“Did he tell you something about food or so? What is edible or not…?” 
Preguntó Kito mientras abría una lata de atún de su mochila. 

“Well,” empezó lentamente observando a su alrededor. Todos la miraban con 
esperanza, lo podía ver en sus ojos. Incluso algunos de ellos como Kito o 
Albreicht no podían contener una pequeña sonrisa. Al cabo de una leve 
reflexión, continuó. “No. He didn’t say much.” 

“Hmmm that’s a pity…” Contestó el hombre negro. 

Para entonces todos se habían retirado a sus rincones y estaban comiendo o 
charlando tranquilamente con sus más allegados. Ella se subió de nuevo los 
pantalones después de haber revisado el mapa por la millonésima vez y se 
sentó en su raíz para contemplar el campamento. De momento esta historia 
servirá… pensó momentáneamente justo antes de que Paulo se sentara a su 
lado. 

“No les has contado todo,” Le dijo el hombretón. 

Ni a ti tampoco, imbécil. Se giró para observarlo ante tal pregunta. “¿Qué 
esperabas?” Le contestó ella. “¿Quieres que les meta más miedo del que ya 
tienen? ¿O que nos asesinen mientras dormimos y me corten la pierna para ser 
los únicos con el mapa para encontrar la cápsula e irse de aquí? Suficiente he 
hecho revelando el mapa.” Por tu culpa…  

No sabía porqué Paulo había cometido esa estupidez, ni porqué insistía en ir 
con todos esos rechazados. Quizás me haya fiado demasiado de ti… 

“La verdad es que, ahora que lo dices, sí que me dijo una cosa más el viejo.” 
Empezó ella tranquilamente como si fuera a darle la respuesta a una pregunta 
imposible. “Me dijo que no me fiase de nada. Que por muy similar que lo 
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veamos a nuestro planeta, Nova no es lo que parece ser.” Se quedó callada un 
instante mirando al hombre a los ojos. “Y me dijo que no me hiciera amiga de 
nadie.” 

“¿Por qué no?” Preguntó Paulo. 

Ella le sonrió y concluyó. “Me dijo que no me hiciera amiga de nadie porque la 
mayoría de nosotros moriríamos; así, me sería más fácil seguir adelante.” 
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Jack Chapter 3 

Este chaval no se callará nunca, pensó enfadado mientras cavaba un agujero 
en el suelo para esconder la hoguera de esa noche.  

Habían seguido al grupo de rechazados durante unos cuantos días sin ningún 
incidente, e incluso tuvieron la oportunidad de aprender sobre su entorno 
gracias a experimentos que los presos realizaban. Ese día el gran grupo había 
parado cerca de una poza donde se disponían a pasar la noche; él y Magnus en 
cambió, se situaron a una distancia prudencial y estratégica para que no 
pudieran ver su fuego. Una vez el agujero estuvo listo se sentó para encender 
las ramas que había recolectado mientras Magnus seguía hablando.  

“No me puedo creer que lleven a esos cuatro como conejillos de indias. ¡Es 
inhumano tío!” Gritó el chico levantando demasiado la voz y reactivándole el 
dolor de cabeza que sufría a diario. 

“No grites,” reprochó duramente él ante tal estupidez, “como vuelvas a 
gritar, te comes la hoguera, ¿entendido?” Estaba cansado de que no callara en 
todo el día y, en cuanto gritó pudiendo revelar su posición, sus nervios 
acabaron de crisparse. 

“Vale, vale perdón,” contestó bajando el tono a casi un susurro, “¡Pero no me 
digas que no son unos hijos de puta!” prosiguió, “Tu mismo has visto esta 
mañana el cuerpo de ese chico, hinchado, azul, pudriéndose en el suelo. Lo 
usaron para saber si se podían comer las bayas y una vez muerto lo dejaron 
allí. Malditos psicópatas.” 

“Te recuerdo que estos han salido del mismo agujero que tu chaval,” le 
contestó mirándole fijamente para ver si se callaba de una vez, “un agujero 
enorme en el espacio y una lata de sardinas con la basura de la Tierra, esos 
somos nosotros. Ese eres tú, tanto como yo, tanto como el último violador y 
asesino del grupo.” Pero su ataque verbal no surgió efecto. 

“No compares tío, nosotr—” Pero se calló. 

Por primera vez el chico pareció estar reflexionando sobre sus palabras, lo 
cual le sorprendió gratamente. En ese momento el crepitar de las primeras 
llamas inundó su diminuto campamento y el olor a humo se interpuso entre 
los dos. No quería hablar más, con lo que se levantó y se fue hacia su mochila 
para recoger una lata de atún y algunas bayas grises. El chico tenía razón 
respecto al grupo; habían usado a un pobre diablo para saber si las bayas 
naranjas parecidas a fresas silvestres eran comestibles. Una práctica 
condenable, sí, pero totalmente necesaria en situaciones extremas. Gracias a 
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que también obligaron a una de las chicas a comer de las bayas grises, ahora 
todos sabían que eran comestible; ellos incluidos. Se sentó delante del fuego 
y se quedó contemplando el bailar de las llamas mientras comía una a una las 
pocas bayas que el grupo de rechazados se olvidó de recoger.  

Magnus no dijo nada más y solo se limitó a sentarse delante suyo y mirar el 
fuego mientras comía su ración de bayas y atún. Aún no se explicaba porqué 
le había dejado quedarse con él. Tras la primera noche estuvo tentado en 
abandonarle, llegando incluso a levantarse temprano para recoger la carne 
ahumada, aprovechando la oscuridad y que el chico seguía dormido para 
escabullirse entre los troncos. Sin embargo, algo le detuvo cuando se 
encontraba a unos cien metros de la línea de piedras; una sensación interior, 
que no podía explicar, no le dejó dar un paso más. “Eres débil,” dijo una voz 
sacándole de su trance y de vuelta al campamento.  

“¡¿Cómo dices?!” le gritó a Magnus inclinándose hacia delante, “¡¿Como te 
atreves a llamarme débil?!” No aguantaba que un niño como él le dijera 
semejante cosa. 

“¡¿Cómo como?!” replicó el muchacho completamente anonadado, “¡No he 
dicho nada tío!” Sé lo quedó mirando y, aún que en su interior quería 
echársele encima, se contuvo y volvió a su comida. “Estando solo únicamente 
tienes que preocuparte por ti mismo… La empatía es debilidad… no te lleva a 
ninguna parte…” La cabeza le ardía y un sudor frío empezó a recorrerle por la 
espalda. “Al final en el mundo estás tú y solamente tu… Vivas o mueras… 
¡¡¡¡siempre estarás solo!!!!” 

“No me hables como si no supiera lo que es estar solo! ¡¡No sabes nada de 
mí!!” Gritó para acallar la voz que le irritaba. 

“¡Pero que no te estoy diciendo nada!” Contestó Magnus en el mismo tono. 

“¡Te dije que no gritaras!” No podía más, la sangre le empezó a hervir en el 
cuerpo y la cabeza le iba a explotar; su mente se nubló y sin poder contenerse 
se abalanzó contra el chico.  

Magnus se quedó quieto en cuanto él cayó encima suyo.  

“¡Que no he dicho nada!” Le gritaba levantando la voz en todo el bosque.  

No pudo controlarse, cogió al chico por el cuello inmovilizándolo en el suelo y 
cargó su puño por encima de su cabeza para propinarle un puñetazo que lo 
callara. “¡Deshazte de él!” Volvió a exclamar la voz aún más fuerte.  

“¡¡CALLATE!!” Gritó con todas sus fuerzas; su puño descendió para darle el 
primer puñetazo, el cual aterrizó en su ojo derecho. Levantó el puño otra vez 
para repetir la acción pero, sin darse cuenta, Magnus se agitó en el suelo 
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levantándolo un poco y pudiendo así liberar su mano derecha, con la que le 
propinó un puñetazo en la nariz apartándolo a un lado.  

Se quedó inclinado en el suelo con las manos en la cara mientras oía a su 
alrededor como el chico se levantaba y empezaba a correr bosque adentro. La 
sangre empezaba a salir por sus fosas nasales; sentía un calor en todo el 
cuerpo que le estaba haciendo sudar; la cabeza le dolía más que nunca y las 
manos le temblaban a espasmos. Qué me pasa… pensó con dificultad mientras 
separaba las manos para contemplarse las palmas llenas de su sangre. “Bien 
hecho, era una carga…” La voz volvió a sonar en su cabeza y esta vez supo 
seguro que no era Magnus. “Déjame en paz!” Se gritó a sí mismo intentando 
apagar la conversación interna que cada vez ganaba más terreno. “Te estoy 
salvando la vida, ¡me necesitas!” Esta vez la voz sonó aguda haciendo que le 
dolieran los oídos. “El chico era una carga, un lastre… no dejes que la 
sensiblería te guíe. ¡El oso caza solo!” “CÁLLATE!!!” Volvió a gritar. 

Abrió los ojos y se encontró solo sentado delante de la hoguera con la nariz 
chorreando sangre. Magnus no estaba en ningún lado y su mochila había 
desaparecido. ¿Que he hecho? Se preguntó levantándose a trompicones y 
mirando a su alrededor. “¡Chico!” Gritó con todas sus fuerzas, pero no oyó 
contestación alguna a través de la oscuridad y de los árboles. ¿Que me ha 
pasado? No entendía nada, la cabeza le dolía cada vez más hasta el punto que 
tubo que volver a sentarse para no caer desplomado, reclinándose para 
reposar la cabeza en su mochila. Todo le daba vueltas: el bosque, la hoguera, 
su cuerpo y el planeta entero, con lo que cerró los ojos haciendo que todo se 
mezclara en un torbellino de colores y luego, la oscuridad se cernió.  

En cuanto abrió los ojos de nuevo vio a un hombre en frente de él, tan real 
que incluso podía distinguir las arrugas en su cara y los pocos pelos que le 
quedaban en la cabeza. “¡Soldado!” Le gritó el hombre con voz dura. 
Reconoció la voz de inmediato, la misma voz que le había estado hablando 
hacia unos minutos y la que le había incitado a atacar a Magnus: la voz de su 
padre. Su rabia se multiplicó en un instante frente a su mayor enemigo, con lo 
que se levantó directo para placarle y destrozarlo en pedazos. Entonces, justo 
cuando se adelantó para luchar, el brazo de su padre se levantó y lo agarró 
del cuello con tal fuerza que lo dejó completamente inmovilizado. “¡Eres un 
enclenque inútil y andrajoso!” Le volvió a gritar con la cara enrojecida por la 
ira. “¡Tú no eres mi hijo! ¡¡Tú eres un gusano!!” Y dicho eso le pegó un 
puñetazo en el ojo y lo tumbó. El frió suelo de tierra del bosque volvió a 
aparecer delante suyo mientras la cabeza seguía doliéndole y la voz volvía a 
sonarle en la cabeza. “A partir de hoy, ¡harás lo que yo te diga! ¡¡No 
permitiré que todo mi sufrimiento y todo tu entrenamiento sean en vano!! 
Sabía que no había nadie a su lado, sabía que su padre hacía años que estaba 
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muerto; pero aún así, la voz sonaba tan real en su cabeza que no pudo evitar 
doblarse en el suelo y someterse. “¡Eres un desgraciado débil y llorón! Ya te 
enseñaré yo lo que es de verdad ser un hombre. Desde hoy me obedecerás, ¡o 
me aseguraré de que lo último que veas de este condenado planeta sean tus 
propias entrañas!” 

No podía aguantar más, la cabeza estaba a punto de estallarle y parecía que 
el bosque se le vendría encima en cualquier momento. Entre jadeos y con la 
última energía que tenía abrió los ojos y murmuró: “S-s-sí, señor…” Una vez 
dichas las palabras su cabeza se despejó instantáneamente y el ruido de la 
hoguera y la ligera brisa del bosque fueron los únicos sonidos que llenaron la 
noche. Se incorporó lentamente y volvió a observar a su alrededor. La 
oscuridad se ceñía por todos lados y Magnus estaba completamente fuera de 
su alcance. Mejor, no lo necesito se dijo a sí mismo recogiendo su lata de atún 
para seguir con su cena tranquilamente.  

Por primer vez desde que había llegado a Nova durmió profundamente sin 
soñar en nada y se despertó con la cabeza despejada. El Sol ya empezaba a 
alumbrar el bosque, con lo que recogió todo el campamento asegurándose de 
dejar el menor rastro posible de su estancia, y se dirigió hacia dónde se 
encontraba el grupo que seguía. Tal y como supuso, los rechazados se 
acababan de despertar y empezaban a desayunar bayas grises mientras 
gritaban, discutían y reían. Se esperó a una distancia prudencial para que no 
lo vieran, hasta que terminaron y se pusieron en marcha.  

El día discurrió con tranquilidad mientras el grupo avanzaba lentamente por el 
bosque, a la par que inspeccionaban pequeños riachuelos y nuevas fuentes de 
alimento. Yo me encuentro un monstruo el primer día que estoy aquí y estos 
nada. Justo acababan de encontrar un árbol lleno de unos frutos del tamaño 
de manzanas pequeñas pero con forma de piñas silvestres. Como siempre, 
obligaron a uno de los más débiles a probarlas primero para comprobar si eran 
venenosas o no. Es una practica necesaria se convenció a sí mismo al cabo de 
un rato al ver que el hombre estaba bien. Si es débil y no puede hacerles 
frente significa que no será una gran perdida si se muere… 

En cuanto el grupo hubo recogido todas las piñas que pudieron y se fueron de 
la zona, Jack se apresuró para recoger todas las que quedaban para sí mismo 
antes de perderlos de vista. Era curiosa la diversidad biológica del planeta 
aunque a simple vista se pareciera tanto a la Tierra. Sosteniendo una de esas 
piñas en su mano, vio que realmente estaban tiernas y contenían muchísima 
agua con minerales. Serán una perfecta fuente de energía, pensó contento 
mientras llenaba su bolsa con las pocas restantes. En cuanto hubo terminado 
prosiguió para girarse y correr hacia el grupo grande, pero justo en ese 
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momento oyó el sonido de ramas romperse detrás suyo. Se giró de inmediato 
dejando caer la mochila y vio delante suyo a uno de los hombres que iban con 
los demás rechazados contemplándolo incrédulo.  

“Mátalo,” le dijo la voz en su cabeza y, sin dudarlo, se abalanzó hacia él 
derribándolo y tapándole la boca par que no avisara a los demás. Sin retirar la 
mano de sus cavidades nasales, se quedó mirándole a los ojos mientras el 
hombre forcejeaba para sacárselo de encima. Aun así, su peso y el perfecto 
agarre que le hizo no dejaron que se moviera ni un milímetro. Poco a poco, la 
vida se le fue escapando del cuerpo y sus ojos que inicialmente reflejaban 
terror, pasaron a ser dos cristales reflejando solamente el verdor de los 
árboles. 
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Magnus Chapter 3 

“¡¡Hijo de puta!!” No podía parar de pensar en el cabrón de Jack y la cara de 
loco que puso cuando se abalanzó sobre él; incluso pareció como si fuera una 
persona completamente diferente. Cuando por fin había encontrado a alguien 
con quien compartir el viaje y protegerse mutuamente, va y descubre que es 
el más loco de toda la caja de psicópatas y violadores con los que atravesó el 
espacio. Se llevó la mano a la cara y se tocó el ojo donde Jack había 
enterrado su puño la noche anterior. No le dolía excesivamente pero notaba 
que no lo podía abrir mucho más de lo necesario para ver, lo que era una 
desventaja en caso de que cualquier cosa pasara y necesitara su vista al cien 
por cien. Paró apoyándose contra aun árbol para descansar; no había dormido 
nada durante toda la noche mientras trataba de distanciarse el máximo del 
doctor y eso le pasaba factura en ese momento. A juzgar por el Sol, debía ser 
ya  pasado medio día y el calor apretaba en el bosque. Sacó la cantimplora y 
bebió un sorbo pequeño para reservar el máximo de liquido.  

Estoy jodido… pensó amargamente mientras recuperaba el aliento y dejaba 
que su espalda resbalara por el tronco del árbol hasta sentarse en el suelo. 
Una ligera brisa le acarició la cara reconfortándole durante unos breves 
segundos. Cerró los ojos y su cerebro viajó por su interior hasta aparecer 
sentado tranquilamente de nuevo en su piso, el cual en ese momento no le 
pareció tan pequeño ni asqueroso como solía parecerle. Magnus se vio a sí 
mismo mirando la tele con una cerveza en la mano y riéndose ante la primera 
broma que decían sus nuevos amigos, los cuales se reían con él mientras 
fumaban cigarrillos y pasaban la tarde. Volvió a imaginar las caricias de la 
última chica con la que había estado, tirados en la cama durante toda la 
mañana comiéndose a besos y bebiendo entre polvo y polvo. Volvió a verse en 
la fábrica donde trabajaba, sudando delante de la caldera asfixiado con el 
olor a metal fundido, humo y ceniza… 

Cuando abrió de nuevo los ojos ya volvía a ser de noche. Mierda! Pensó 
exaltado levantándose de un salto y apretando su espalda contra el árbol. Sin 
darse cuenta se había dormido por el agotamiento en medio del bosque. 
¡Imbécil imbécil! Se frotó la cara y se pegó dos guantazos en cada mejilla 
para sacarse la sensación de pesadez, sacó el cuchillo del lado de su pantalón 
y miró atentamente a su alrededor. A pesar de estar todo completa y 
aterradoramente oscuro y tranquilo, no parecía haber ninguna amenaza al 
acecho.  

En ese momento no supo que hacer. No sabía discernir si era más seguro seguir 
adelante y encontrar un sitio más idóneo para dormir, volver a sentare y 
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quedarse dormido a merced de cualquier monstruo de ese condenado planeta, 
o trepar al árbol y dormir allí con el peligro de caer en picado. Odio este 
sitio, ¡joder! Quiso gritar, pero no se atrevió para no despertar a cualquier ser 
vivo que estuviera plácidamente dormido con la barriga vacía. Tras unos 
minutos de deliberación decidió girarse y trepar el árbol por las ramas bajas a 
las cuales llegaba perfectamente. La vegetación de Nova era ancha y las 
ramas fuertes y gruesas ofrecían una perfecta sujeción para cualquier mono 
como él en busca de un refugio. Al llegar a una rama lo suficientemente alta 
como para no distinguir el suelo, dejó su mochila colgando de otra rama 
ligeramente superior a la suya, sacó su pulsera dura y ató un extremo a su 
cintura y el otro a la misma rama donde tenía el trasero. No veía nada a su 
alrededor ya que durante esa noche no había luz alguna y el cielo parecía 
estar completamente nublado. Al no poder dormirse aún por la emoción de la 
escalada y por la adrenalina de todo lo sucedido, se quedó contemplando la 
oscuridad y el vacío. 

Debería encontrar a más gente, pensó Magnus mientras respiraba 
profundamente para calmar sus nervios. Si sigo solo me comerán, pero 
tampoco me puedo arriesgar a ir con un grupo de locos como a los que seguía 
con Jack… Todo era un gran caos del cual no sabía cómo salir. Toda su vida se 
había pasado moviéndose de un lado a otro entre fundición y fundición, allí 
donde la Unión lo enviara. Nunca había tenido miedo al cambio ni a la gente, 
es más, le gustaba socializar y pasar un buen rato con todos los nuevos amigos 
que hacia en cada nueva ciudad. Sin embargo, ese cambio era de otra liga y 
los “amigos” con los que debería lidiar allí tanto podían ser estafadores como 
asesinos y violadores. Tengo que ir con cuidado, tengo que concentrarme, 
tengo que luchar… se fue repitiendo a sí mismo una y otra vez esperando que 
le llegara un sueño que parecía evitarle a toda costa. 

Mientras seguía repitiéndose las mismas palabras, sus ojos iban cerrándose 
ante la oscuridad: no iba a tardar en dormirse. Justo cuando parecía que por 
fin iba a caer rendido, las densas nubes que cubrían el cielo del bosque se 
abrieron y un haz de luz blanca iluminó su posición. Curioseado hasta la 
medula, se arrastró lentamente hasta la punta de la rama ante crujidos y 
temblores y se giró para estirarse boca arriba. Las ramas y hojas de las partes 
superiores de los árboles solo le dejaban contemplar una pequeña porción del 
cielo, pero fue más que suficiente para quedarse maravillado. En esa noche 
oscura y en el único claro que se había formado entre las nubes, dos Lunas 
brillaban en el firmamento. Las dos era más pequeñas que la luna que él 
conocía pero, en ese momento, juntas hacían más luz de la que nunca había 
visto en una noche terrestre, iluminando el bosque con sus tenues hazes 
plateadas. Se quedó maravillado ante tal espectáculo que, por un momento, 
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olvidó todos sus problemas. Olvidó la Tierra y todos sus momentos pasados, 
todas las risas, todos los llantos, todos los maltratos, trabajos, amores y 
desamores. Que les den a todos, pensó, ahora te toca vivir aquí Magnus, 
adáptate y sigue adelante. Así que sin más problemas, puso las manos detrás 
de la cabeza y se relajó. 

En el momento en que se sentía mejor y parecía que el sueño le llegaba de 
verdad, un ruido llamó su atención. La luna seguía iluminando esa parte del 
bosque con bastante luz, con lo que no alcanzaba a ver más allá de entre las 
copas de los árboles que se extendían a su alrededor. El ruido provenía de 
unas ramas al final de la línea que alcanzaba a vislumbrar, las cuales 
empezaban a moverse. Un escalofrío le recorrió la espalda justo en el 
momento en el que vio a dos criaturas con largas fauces y alas saltar de árbol 
en árbol, dirigiéndose hacia él. Intentó retroceder rápidamente hacia su 
posición inicial para recuperar la mochila que colgaba aún en la rama 
superior, pero su apoyo empezó a tambalearse y oyó un ligero crujido en la 
rama que le sostenía. Al girarse se dio cuenta que las bestias se encontraban a 
escasos metros, listas para abalanzarse sobre él, con lo que sin pensarlo ni un 
segundo se deslizó hacia un lado y se dejó caer al vacío.  

La cuerda frenó su impacto abruptamente y cortándole ligeramente en al 
cintura, dejándole colgado a escasos metros del suelo. Por suerte aún tenía su 
cuchillo en el pantalón con lo que lo sacó, cortó la cuerda y aterrizó de golpe 
en el llano del bosque. Inmediatamente se levantó y sin mirar atrás echó a 
correr a través de los árboles. Por suerte las Lunas tanto iluminaban para los 
monstruos como para él, con lo que había luz suficiente para avanzar sin 
toparse con ningún árbol ni roca en el camino. Oía las ramas crujir a su 
espalda con el peso de las criaturas que seguían persiguiéndole, gruñendo y 
acelerando cada vez más. ¡¡¡¡Corre joder, corre, corre, correeee!!!! Su 
cerebro le gritaba en completa tensión mientras seguía saltando sin rumbo 
por la inmensidad. De repente, uno de los murciélagos gigantes consiguió 
adelantarlo y se le abalanzó de cara con la cola en punta como una lanza. Por 
suerte lo vio venir y pudo anticiparse saltando hacia un lado evitándolo por los 
pelos, y siguiendo entonces corriendo en esa dirección. ¡¡Qué hago, qué 
hago!! Empezaba a estar desesperado y notaba que le faltaba el aire. Sabía 
que no podía mantener ese ritmo durante mucho tiempo con lo que le tocaría 
luchar o morir. Siguió corriendo esperando que las bestias se cansaran, pero 
no dejaba de oír el mismo ruido de persecución a su alrededor. ¡Los árboles, 
los árboles! pensó. Si conseguía salir a un claro, los monstruos no podrían ir 
saltando de árbol en árbol y lo dejarían en paz. Miró de lado a lado mientras 
seguía corriendo a la deriva, intentando vislumbrar entre la maleza algún 
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trozo de bosque abierto; pero en vez de eso, vio algo que le hizo girar 
abruptamente y seguir corriendo.  

Una luz naranja, un fuego ardiendo en medio de la noche brillaba al final de 
la línea de árboles, distinguible entre el mar de troncos bañados en la luz 
plateada. Las fuerzas empezaban a abandonarle, con lo que intentó apretar 
para hacer el último sprint hacia lo que podría ser su única esperanza. En 
unos metros salió a un claro pequeño que se encontraba delante de una zona 
rocosa parecida a una colina formada por rocas caídas del cielo. Entre esas 
rocas había una obertura ancha con un enorme fuego en la entrada. Las 
llamas cubrían casi toda la apertura iluminando el claro y bloqueándole el 
paso dentro de la cueva. Giró levemente su cabeza y vio que uno de los 
monstruos se había detenido, pero que el otro había saltado del árbol y le 
perseguía planeando a escasos metros. Siguió corriendo con todas sus fuerzas 
y en cuanto estuvo a un metro de la entrada del infierno saltó. 

“¡¡¡¡¡¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!”  

Las llamas le calentaron entero y olió el característico hedor a pollo de 
algunos de sus pelos quemados, pero aún así apareció al otro lado de la cueva 
aterrizando en el suelo y girándose abruptamente al oír el gruñido de la bestia 
que, contra todo pronostico, le siguió. El monstruo apareció de entre el fuego 
con sus alas en llamas y retorciéndose en el aire. En cuanto acabó de aterrizar 
justo a su lado, y sin pensárselo ni un momento, le pisó la cola y con la punta 
del cuchillo empezó a apuñalarlo sin parar hasta que no quedó más que un 
manojo de sangre humeante en el suelo.  

Al ver que el monstruo estaba muerto, se sentó a un lado y empezó a respirar 
costosamente. Nunca había corrido tanto en su vida y notaba como los 
pulmones le ardían y las piernas le dolían. Tenía la adrenalina y tensión por 
las nubes y el sudor le corría por todo el cuerpo empapándole la cara y 
mojándole toda la ropa. Se dejó caer en el suelo, jadeante y extasiado; y 
entonces, sin poder contenerse empezó a reír a carcajadas. Rió y rió hasta 
que la emoción del momento había pasado y pudo incorporarse de nuevo. El 
fuego seguía llameante y crepitando en la entrada, el cual por lo que vio, 
salía de un agujero cavado justo delante de la apertura como si de una 
muralla se tratase. Se frotó la cara un momento y en cuanto se giró para 
mirar hacia el interior de la cueva, un puño oscuro como el carbón le aterrizó 
en la cara dejándole inconsciente. (…) 

Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba sentado contra una pared rocosa 
aún empapado en su propio sudor, con las manos atadas y un dolor de cabeza 
monumental. 
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“No me podíais haber dado en otro sitio no…” dijo abriendo y cerrando los 
ojos mientras comprobaba que ahora, no solo tenía morado el que Jack le 
había golpeado, sino que también tenía el otro mal. “Vaya hijos de puta…” 

Casi no veía entre el dolor de cabeza, el agotamiento por la carrera, la venda 
en su cara y que tenía los dos ojos morados, así que decidió reclinar la cabeza 
contra la pared e intentar descansar. Pero en vez de eso, oyó una voz 
dirigiéndose a él.  

“Estás más guapo así,” dijo. Era una mujer. 

“Que te den,” le contestó él. No tenía ganas de jugar. Cerró los ojos 
esperando otro puñetazo, pero en vez de eso oyó una carcajada. 

“¡Un vacilón! me gusta mami,” dijo otra voz de un hombre con un acento 
meloso.  

“What he said?” preguntó otra voz diferente. ¿Cuánta gente hay aquí? Pensó  
Magnus mientras intentaba escuchar bien a su alrededor para saber con quién 
hablaba, pero entre el dolor de cabeza, la sangre que le corría por encima del 
de los ojos y el mareo, no podía concentrarse.  

“I said fuck you,” contestó él al final.  

“O so he speaks English too?” Preguntó la tercera voz. 

“I think the only one here that doesn’t speak both is you, hermano,” contestó 
de nuevo la voz con el acento meloso.  

“Fuck you Dacris!” dijo otra la tercera voz en contestación, seguido de pasos 
que se alejaban de donde se encontraba él. 

“Are you done guys?” Preguntó la voz de la mujer, la cual había estado en 
silencio todo ese rato. “What’s your name?” 

“Why do you care?” 

“My name is Marta,” Continuó ignorando su pregunta. “We can speak in 
Spanish or english, I don’t care. But tell me your name.” 

Dudó por unos instantes, hasta que al final decidió que no le importaba. 
“Magnus, my name is Magnus.” 

“Good, Magnus. I see that you have met our friends, the tree jumpers.” Su 
voz iba cargada de confianza. Hablaba cada palabra con un tono y carisma 
que no había oído jamás. “You are indeed very brave for being alone out there 
in the woods. Because, you are alone, aren’t you Magnus?”  
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Aaahh vale, ya lo entiendo… “Yes I am alone, I am fucking alone. Anyway, 
anybody could see your little condo here with all that fancy fire wall you 
made.” 

“No trust him, he is with others, sure outside waiting!” La voz de otra mujer 
sonó por detrás con un acento muy marcado y poco dominio del lenguaje. 

“I don’t know, he seems nice!” Y otra voz de mujer, esta vez más juvenil y 
feliz. 

“What the fuck is this, a party? Are you going to let me go or are you going to 
rape me or what?” preguntó. Estaba muy cansado de la carrera y lo único que 
quería hacer en ese momento era dormir. 

“You won’t be so lucky,” contestó de nuevo la voz carismática. “Tell me 
Magnus, where have you been before arriving here? Where were you going?”  

Dios que pesada… “Where do you think I was going? Like there is anywhere to 
go here. I was surviving! Like everybody else, till that fuck…” Demasiado… 
pensó al arrepentirse de haber dicho tanto 

“What fuck?” insistió la mujer, sonando cada vez más cerca de él. “Did 
anybody follow you here Magnus? Is there anything you should brief us about?” 

“But who the fuck are you?!” preguntó irritado; ya no podía más. El misterio 
de no saber con quién hablaba o dónde estaba le mataba por dentro… “What 
the fuck do you want from me!? Kill me already! At least that way I will get 
some sleep!!” 

“Listen Magnus,” la voz sonaba justo a su lado, susurrándole al oído mientras  
unas manos lo agarraban de los hombros. “We don’t want to hurt you, we are 
not the killing type of rejected. I just want to know if you are, or if they came 
with you. Tell me, and you will be free in a way or another.” 

Descansó por unos segundos. Le parecía una traición explicar todo lo que 
había visto durante el tiempo que pasó con Jack. Sin embargo, al final 
descartó todos los pensamientos de lealtad al recordar cómo el doctor había 
intentado matarlo. Que le den, no le debo nada a ese cabrón. Así que empezó 
a explicarles sus primeros días merodeando en los límites del bosque, como se 
aventuró dentro y había encontrado a Jack, el pollo mutante, sus días 
siguiendo al grupo de rechazados y en cuanto llegó a la parte final, paró. No 
estaba seguro de si contarles más de lo sucedido, ya que no había nada que 
odiara más en el mundo que ser un chivato. 

“And what happened to the doctor, where is he?” Insistió Marta. 
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“Did you kill that ungrateful bastard?” Una nueva voz apareció a la 
conversación, esta vez era un hombre.  

“We,… we just parted different ways. He wasn’t much of a team player.” 
Concluyó. By not telling the truth it doesn’t mean that you are telling a lie… 
pensó al recordar la frase de un libro que había leído. 

La cueva permaneció en silencio por unos instantes mientras oía la voz de la 
mujer en la distancia, seguida por pasos arriba y abajo. Susurros era lo único 
que ocupaba su mente en aquel momento, ya que no le importaba nada más. 
Se separó ligeramente de la pared y se tumbó en el suelo de lado para 
intentar dormir. “Fuck you all!” Dijo en el tono más cómico que pudo, y cerró 
los ojos para entregarse completamente al mundo de los sueños.(…) 

Cuando se despertó, una luz brillaba a través de la habitación y le acariciaba 
justo en la cara, suavizando así su mañana. Al cabo de unos segundos se dio 
cuenta de que ninguna venda cubría ya sus ojos y que sus manos y piernas 
estaban libres de ataduras. Incorporó el cuerpo cuidadosamente para 
quedarse sentado en el frío suelo de piedra, estiró los músculos de la espalda 
y los brazo, y se acarició los dos ojos, los cuales tenía completamente 
morados e inflamados. Como no había nadie a su alrededor concluyó que los 
demás se habían ido durante la noche, dejándolo allí durmiendo. Bueno, por 
lo menos cumplió su parte, pensó al levantarse y contemplar su alrededor.  

La cueva donde se encontraba era alta y ancha, con diversos agujeros en el 
techo por donde la luz del sol se filtraba entre raíces y matojos, tiñendo toda 
la habitación de amarillo. Husmeó un poco por la cueva hasta que entendió 
que la única salida posible era el corredor que se extendía delante suyo y 
desaparecía en la distancia. Avanzó por el túnel, el cual estaba ligeramente 
inclinado hacia arriba, hasta emerger en otra zona abierta la cual era el doble 
de grande que la anterior. En el centro, sus anfitriones se encontraban 
comiendo  alrededor de un gran fuego cuyo humo desaparecía por otro gran 
agujero en el techo. En cuanto el primero notó su presencia, todos se 
quedaron callados y lo miraron fijamente. Había más gente en esa sala que 
voces había escuchado la noche anterior. Por eso le resultó imposible 
distinguir de primeras con quien ya había tenido contacto.  

En medio del fuego Magnus reconoció un trozo de carne que parecía una pata 
de pollo girando como un cerdo en una barbacoa. Su estómago gruñó en ese 
momento recordándole que no había comido en muchas horas. Los demás se 
dieron cuenta de su mirada de hambre, provocando algunas reacciones de 
protección en frente al manjar que se cocinaba como desayuno. Antes de que 
la situación se volviera más tensa de lo que era, un hombre entró en la cueva 
por un pasadizo en el lado opuesto. 
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“HEY HEY!!! The runner!!” Esa voz sí que la reconoció: acento meloso. A 
Magnus le gustó la actitud de ese hombre de primeras; parecía gracioso y el 
tipo de persona con la que se podría llevar bien. Justo detrás de él apareció 
otro hombre, negro como la noche y con una expresión dura en el rostro. Ese 
es el que me pegó… pensó al recordar el puño negro que había descendido 
sobre su cara la noche anterior. El hombre le sonrió con una línea de dientes 
tan blancos como la leche y se sentó en un sitio libre alrededor del fuego. 
Entonces, la mujer apareció. Esta debía tener sus treinta y pocos años, no 
muy alta pero tampoco bajita, con pelo castaño y vestida con la misma ropa 
que todos. Sin embargo, había algo en ella que le llamó mucho la atención: su 
manera de caminar, su manera de mirar a los demás, su sonrisa y sus 
movimientos felinos. Todos esos pequeños detalles se juntaban, creando una 
sensualidad y carisma reconocibles incluso antes de que dijera ninguna 
palabra. Magnus empezó a caminar hacia ellos para saludar a las únicas 
persona que reconoció, cuando el hombre que lo había derribado la noche 
anterior se levantó y lo paró poniéndole la mano en el pecho. 

“Where are you going?” preguntó este. Su voz no le resultó familiar, pero no 
estuvo seguro del todo. 

“Well, I was going to talk to her but… it seems I might’ve made a mistake?” 
Respondió cautelosamente. Con la piel negra como la noche, el hombre era un 
poco más alto que él y con complexión atlética. Su cara no reflejaba amistad 
en ningún sentido; sino enfado y desconfianza, los cuales Magnus no quería 
poner a prueba.  

“Calm down Kito, is all right. He won’t do anything stupid, will you Magnus?”  
Intervino otro hombre que se levantó del círculo y posicionó a su lado. “Good 
morning,” añadió este. A este otro le reconoció la voz de la noche anterior. Un 
hombre muy alto, con tez morena y brazos musculosos y hombros anchos. Con 
este mejor no pelearse… 

I don’t know, he looks like he is up to no good,” comentó la mujer 
acercándose a los dos y sonriendo ligeramente. 

Me la follaría… pensó en el fugaz momento en que sus ojos se entrelazaban. 
Ni siquiera era guapa, pero la voz que tenía mezclada con sus movimientos y 
sensualidad hacían que fuera imposible que pasara desapercibida.  

“Even if I wanted, you took away my knife,” contestó él. “The only thing I can 
do is run away, but I might even get lost in here.” Añadió mirando a su 
alrededor. 

El hombre negro se sentó de nuevo y empezó a cortar trozos de carne de la 
pata en medio del fuego. En ese momento al estar más cerca del fuego, 
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Magnus pensó que le resultaba muy familiar el trozo de carne que se estaba 
asando clavado en ese tronco. Fue a preguntarles que era lo que comían, pero 
el hombre lo cogió del brazo y tiró de él. 

“Come with me, let’s talk,” le dijo mientras lo arrastraba por el corredor de 
donde habían llegado ellos. Siguieron caminando por unos metros ligeramente 
inclinados, hasta que después de dos giros bruscos aparecieron en el pasillo 
principal que comunicaba con el exterior. En este, los restos de lo que había 
sido la muralla de fuego de la noche anterior seguían humeando justo en la 
entrada, pero Magnus no consiguió ver el cadáver del animal por ningún lado. 
Por suerte se comen eso y no a mi… pensó aliviado. El claro del bosque era 
más amplio de lo que recordaba, cubierto por rocas y algunos arbustos que 
crecían entre estas. Al final de este, el bosque se extendía como siempre con 
su verde característico resaltado por la luz del sol. Grande, verde y 
jodidamente aterrador, pensó al recordad su carrera. Paulo avanzó por el 
claro hasta detenerse a la mitad de este, con lo que él le siguió. 

“That is the entrance, here is the forest,” continuó el hombre. “And here is 
your knife. You were lucky we didn’t yet installed the spears in the entrance, 
or you would’ve got impaled in your jump.” Concluyó devolviéndole la hoja 
plegada. Él contempló por unos instantes la hoja, recordando como había 
apuñalado al animal en numerosas ocasiones; cómo había cortado el cable que 
lo ataba al árbol… Sacudió la cabeza para descartar todos los pensamientos 
pasados y se centró en el presente guardando el cuchillo en su bolsillo. El 
hombre lo estaba mirando fijamente con sus ojos grandes y oscuros. Magnus 
fue a decir algo, pero este prosiguió antes de que él tuviera la oportunidad de 
abrir la boca. “You can go if you want, we made sure you said the truth and 
nobody had followed you here,” prosiguió mirando al horizonte. “You are free 
to leave.” 

No pudo evitar ponerse nervioso ante la última frase. Realmente quería 
quedarse, ya que no era ningún misterio que lograría sobrevivir mejor con un 
grupo en vez de solo en el bosque. Su fuego y cueva lo habían salvado de una 
muerte casi segura y dudaba que pudiera encontrar otro grupo de rechazados 
con tan pocas tendencias asesinas y psicópatas. Sin embargo, la duda le 
reconcomía por dentro ante la posibilidad de que, en el fondo, estuvieran tan 
locos como Jack, o fueran tan despiadados como el grupo al que estuvieron 
siguiendo. Su momento de duda lo mantuvo en silencio durante unos instantes  
donde no sabía si pedirle de quedarse o no. Entonces, el hombre retomó las 
riendas de la conversación. 

“I will be sincere to you, Magnus. We voted last night and we are tight on 
letting you stay or not,” dijo. 
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“Well, at least you didn’t vote whether to kill me or not,” contestó él con una 
media sonrisa. 

El hombre lo miró sin hacer ningún movimiento, ni sonreír de ninguna manera; 
su cara seguía siendo un témpano. “We can help each other,” su voz estaba 
llena de confianza y sus palabras eran directas. “Some want you to stay 
because our fighting forces would benefit from your strength in our group. 
Who knows what else does this planet hold among those trees. Some want to 
kill you, some just want you gone.” 

Está claro que estos también han tenido sus aventuras… pensó ante el último 
comentario. ¡Arriésgate! 

“I want to stay,” dijo él con toda la confianza que pudo. 

“You trust easily, don’t you?” Preguntó él hombre al cabo de unos segundos. 

Magnus no supo que contestarle. No veía ninguna forma de decirle algo a 
aquel hombre tan serio en ese momento. Si no me quieren me iré, ¡que os 
den hijos de puta! Una ligera sensación de rabia e impotencia empezaron a 
acumulare en su interior. Bah, no les necesito, ¡no necesito a nadie! Concluyó 
en su mente, con lo que plegó el cuchillo y sin decirle nada más empezó a 
avanzar hacia el bosque. 

“How old are you?” Le preguntó el hombre en cuanto pasaba por delante 
suyo. Pero él no le contestó. Siguió avanzando y se adentró en el bosque sin 
mirar atrás.  

En cuanto llevaba varios minutos de caminata se paró. Se acababa de dar 
cuenta que no tenía ni su mochila ni provisiones ni nada; solamente el 
cuchillo y su ropa. Le había costado mucho conseguir una mochila nueva 
después del aterrizaje, con lo que encontrar otra le pareció aun más 
complicado. Fuck… Eres un imbécil, ¡siempre te vas sin la puta mochila! 
pensó al girarse y mirar por dónde había venido. El claro ya no se distinguía 
entre los troncos gruesos de los árboles. Se quedó parado unos segundos 
observando el cuchillo, la única arma que tenía en aquel moment. La brisa 
soplaba muy levemente entres las ramas y le acarició la cara suavemente 
dándole una ligera sensación de calma.  

“¡Que les den a todos!” gritó agarrando el arma fuertemente. “No necesito a 
nadie, puedo cuidar de mí mismo.”  

Con toda la decisión del mundo empezó a caminar, hasta que un ruido le 
llamó la atención. La maleza a su lado empezó a moverse y de entre ella 
apareció otra de esas criaturas haladas. Un escalofrío recorrió su espalda por 
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un segundo, pero toda la rabia que tenía acumulada lo hizo despertar y 
agarrar el cuchillo con más fuerza.  

“¡Vamos! Me cepillé a tu amigo, ¡¡¡HARE LO MISMO CONTIGO!!!” Le gritó a la 
bestia que empezaba a trepar el tronco de un árbol mientras lo observaba y 
gruñía. “¡¡¡¡VAMOS!!!!” 

El animal se empujó con las alas y saltó hacia él con un gruñido mientras se 
quedaba quieto con al cuchillo en mano. Justo cuando iban a chocar, un siseo 
apareció desde detrás suyo y una serpiente marrón pasó por detrás de su 
cuello, impactando con el animal antes de que llegara a él. De la impresión y 
el impacto Magnus se cayó al suelo aun con el cuchillo en mano. El animal se 
retorció delante suyo por unos segundos encima de su propia sangre, hasta 
que se quedó inmóvil. Espera… esto no es una serpiente. Pensó al ver que  lo 
que había interceptado a la bestia era una lanza de madera. Esta se había 
ensartado de lleno en el abdomen del animal y salido por detrás en su 
espalda.  

Magnus se giró y observó como detrás suyo estaban el hombre de hombros 
anchos, el que era negro como la noche y la mujer, los tres mirándolo con 
ligeras sonrisas y más lanzas en la mano. Un momento… “You used me as 
bait!!??”  

“No, we used you to see if you were telling the truth about being alone. The 
hunting has been an extra, well done kid. You stay now if you want,” dijo el 
hombretón con su tono serio de siempre mientras se acercaba a la bestia y 
retiraba la lanza de su vientre.  

“You got some balls, panda,” le dijo el hombre negro al acercarse a la bestia 
y ayudar a despellejarla.   

“Fuck you!” le contestó él. La adrenalina del momento aún fluía por sus 
venas, con lo que estuvo muy tentado de irse corriendo con una de sus lanzas 
y dejarles allí. Sin embargo, en cuanto estuvo a punto de arrancar, se dio 
cuenta de que la mujer lo estaba mirando fijamente. Sus ojos grandes y con 
rasgos felinos casi ni parpadeaban mientras toda ella se reclinaba en el tronco 
de un árbol con una lanza en sus manos.  

“Fuck,” dijo al final con resignación y un volumen casi imperceptible para que 
no lo oyeran. ¿Que coño hago? La frase apareció en su cerebro cómo una lanza 
atravesando un melón. Bueno… Concluyó dirigiéndose de nuevo hacia el claro 
seguido por los otros tres. Por lo menos hoy comeré bien…  
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The Kid chapter 5 

No podía parar de pensar en los otros presos. 

¿Y si me hubieran visto? Se dijo amargamente mientras contaba las latas de 
atún que había encontrado en el río. ¿Qué hago si me encuentran? 

Aún no había contemplado la posibilidad de que otros presos acabaran en la 
misma zona geográfica que él. Había miles y miles de quilómetros de bosques 
frondosos, praderas, colinas y montañas, lo que hacía extraño que pudieran 
coincidir.  

No me he alejado lo suficiente, se reprochó mientras abría una de las latas de 
la mochila rota del arroyo. Me conformé con el primer refugio sin adentrarme 
más y alejarme de la zona de aterrizaje, era solo cuestión de tiempo. 
¡Estúpido! 

Su voz sonaba grave dentro de su cabeza, a veces incluso oía la voz de 
Marshall en vez de la suya recriminándole su actitud, regañándole cuando no 
se concentraba o cuando se sentía sin fuerzas ni ganas de seguir adelante. En 
ese momento se encontraba perdido ante un dilema al cual no encontraba una 
respuesta clara. Se sentía muy cómodo en la cueva donde había estado 
viviendo todos esos días; le proporcionaba refugio, una defensa contra 
insectos y animales y, por lo que había podido descubrir el día anterior, 
disponía de agua a poca distancia. Sin embargo, el hecho de que un grupo de 
presos estuviera merodeando por la zona le ponía de los nervios y le hacía 
imaginarse mil y una situaciones donde él acababa o capturado o muerto.  

Relájate, se insistió mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente 
durante unos segundos. Lo más seguro es que se hayan ido hacia la otra 
dirección, nunca te encontrarán. 

Y con ese último pensamiento anclado en la cabeza dejó todo listo en la 
cueva y salió al claro. El cielo estaba completamente despejado y el Sol 
brillaba con potencia sobre el bosque, provocando que cada día hiciera más 
calor, por suerte, la sombra de los árboles y la brisa que fluía le aliviaban el 
sudor. Justo acabando el recuento de las latas que había encontrado, calculó 
que tenía aún provisiones para unos días; sin embargo, había algo que seguía 
perturbándolo entre todos los problemas que ya acarreaba en su espalda: 
conseguir más comida. Sí que era cierto que las latas de atún le 
proporcionaban energía, pero empezaba a notar la falta de vitaminas y otros 
nutrientes en su cuerpo, el cual no estaba acostumbrado a sufrir tantos 
cambios repentinos. La primera noche después de haber hervido el agua del 
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río para asegurarse que no contenía ningún microorganismo que pudiera 
afectarle, se la pasó igualmente de cuclillas excretando líquido durante horas. 
Por ahora, al tomar pequeños tragos y haber pasado un par de días parecía 
que su estómago se había acostumbrado y podía soportar la nueva carga de 
minerales y sales que cargaba el pequeño riachuelo. El agua parecía no ser un 
problema, ya que el bosque debía estar plagado de arroyos donde bajaban las 
aguas del deshielo del invierno en la montaña; la comida, por el contrario, 
además de tener que ser cazada tenía que ser tratada.  

Se sentó en el suelo y abrió la libreta que llevaba en el bolsillo trasero de sus 
pantalones para revisar los apuntes de su entrenamiento, y revivir sus 
momentos con Bob. 

“I have no knowledge of the plants and animals of the place, kid. In order to 
help you I read a couple books that supposedly talked about that, but you 
know, everything from Nova has been altered and is total bullshit, so we are 
mostly blind here. Most of the edible plants I assume where introduced by 
humans during the conquests. If you are capable of finding an old crop site of 
any kind, you will be fortunate. For everything else, my recommendations 
are strict but easy: keep it simple. Normal wild plants are very strong and I 
am sure your body is not used to any of the ones we have here, less then to 
the ones they have up there. If you find a plant that you think is edible, eat 
an extremely small piece and wait; listen to your body, concentrate on your 
reactions and keep your focus. Pine trees generate needles that here are 
edible. I don’t know how trees are up there, but you can try them if there is 
any such thing as a pine and find out.” 

You can try and find out… recordó enfadado ante el estúpido consejo. ¡Ya me 
gustaría verte a ti aquí comiendo hierba de mierda! Le gritó en su mente a 
Marshall, el cual le aparecía en sus subconsciente justo delante con la mirada 
inquisidora de siempre.  

Las dudas, el calor y la incertidumbre empezaron a colapsarle la cabeza, con 
lo que se tumbó en el suelo de la cueva y empezó a respirar profundamente 
antes de volver a tener un ataque de ansiedad como los primeros días. 
Lentamente, mientras su respiración seguía alborotada, se llevó la mano al 
cuello y retiró el collar que había llevado desde el principio y que había 
olvidado por completo. Una sensación de nostalgia arrolladora le invadió 
mientras observaba cada pieza única que en conjunto componían el collar que 
llevaba con él desde hacía más de diez años. Cada una de las piezas, un 
recuerdo, una persona, un lugar importantes para él, de los cuales había ido 
recolectando totems durante los años. Cosas insignificante como monedas, 
trozos de madera, e incluso diminutos trozos de cuerda… No pudo evitar 
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recordar cada una de las personas a las cuales pertenecían los recuerdos, los 
momentos pasados, amigos, novias, familiares,… y sin darse cuenta empezó a 
llorar. No podía contener más las lágrimas, había intentado ser fuerte desde el 
primer día, sobrevivir, seguir adelante, pero todo le iba demasiado grande. 
Por mucho que Marshall lo hubiera entrenado, por mucho que se concentrara 
y se motivara a diario, había una cosa que no podía negar: estaba 
aterrorizado. Maldijo el día en que le condenaron a vivir allí, maldijo a todo 
el mundo que había conquistado Nova, se maldijo a sí mismo por encima de 
todo… 

“STOP!” La voz de Marshall sonó como un relámpago en su mente, seguida por 
un puñetazo directo a la cara que lo tumbó al suelo. La escena se materializó 
delante suyo, nítida como una película. “No fantasies! No remembering! No 
dreaming!” Y otro puñetazo voló directo a su cara. “There is no place for 
weakness, there is no place for dreams, it’s just you and the planet, you and 
death, do you understand?” Y otro puñetazo le rompió la nariz que empezó a 
sangrar a borbotones. “Daydreaming is a luxury that you won’t have kid, 
FOCUS!” 

Para ese momento la nariz le ardía con el recuerdo de la escena, pero se 
había  levantado y ninguna lágrima más salía de sus ojos. Se estaba volviendo 
loco confinado en ese rincón del bosque. Necesito salir de aquí se dijo, con lo 
que cogió la mochila sin pensárselo y salió directo hacia el arroyo para 
recoger más agua y aclararse la cabeza. Para ese momento se conocía el 
camino de memoria, con lo que iba directo sin perder ni un minuto y en 
tensión constante para detectar cualquier animal que pudiera salir en su 
encuentro. El arroyo estaba más lleno ese día que de costumbre. No había 
llovido en ningún momento desde su llegada al planeta, pero sí que pudo 
observar nubes en lo alto de la gigante montaña que le cubría las espaldas. En 
cuanto llegó al trecho de agua se inclinó para rellenar su botella.  

El ruido del agua, su fluir lento a través de los árboles y los pequeños soplos 
de brisa le hicieron cerrar momentáneamente los ojos y respirar 
profundamente. A pesar de todo el miedo, toda la ansiedad, todos los 
recuerdos que aún le afloraban en la cabeza y le hacían llorar, su vida en el 
bosque había sido placentera. Siempre había disfrutado de la naturaleza; era 
bueno escalando y las excursiones a picos montañosos y bosques formaban 
gran parte de sus fines de semana. Gracias al paseo y el relajante ruido del 
agua pudo calmarse y despejar la cabeza de todos los pensamientos 
negativos. En cuanto hubo bebido hasta saciar su sed y la cantimplora estaba 
a rebosar de agua se levantó y caminó de vuelta a la cueva. El único problema 
ahora es encontrar comida siguió pensando mientras avanzaba 
cautelosamente entre los árboles. El zumbido de las moscas gigantes seguía 
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alborotándole cada vez que pasaban a su vera, grandes, negras y ruidosas. Por 
suerte, descubrió que no significaban amenaza alguna en cuanto una mañana 
una de ellas se posó en su pierna durante unos segundos, con lo que la idea de 
usarlas para cazar presas mayores se le antojó como una gran posibilidad.  

“Aquí hay latas, ¡venid!” Una voz gritó en la lejanía del bosque, 
sobresaltándolo por completo y aterrorizándolo. No, NO!!! Gritó en su mente 
mientras se inclinaba y lentamente seguía avanzando hacia la cueva para 
confirmar sus sospechas. Se escondió detrás de un árbol suficientemente 
ancho para cubrirlo entero y lentamente sacó la cabeza para observar la 
entrada de su hogar. Mientras se le congelaba la sangre y la adrenalina le 
invadía, observó como un hombre entraba en su cueva y sacaba las latas de 
atún que tenía escondidas. A su lado, un grupo de seis más: cuatro hombres y 
dos mujeres; le miraban y gritaban ante tal descubrimiento, abalanzándose  
para conseguir una de las preciadas piezas de comida.  

No sabía quienes eran, pero tampoco quería acabar descubriendo si se había 
topado con un grupo de asesinos o solamente falsificadores de pasaportes. 
Corre suplicó su mente y corazón, así que se giró y corrió. Su carrera empezó 
igual o más rápido que la del día en que llegó al planeta, perdiéndose bosque 
adentro en la inmensidad verde. No se atrevía siquiera a mirar hacia atrás con 
miedo a encontrarse cara a cara con un asesino persiguiéndole.  

A medida que avanzaba saltando entre las grandes raíces salidas, los arbustos 
y las rocas, su miedo de los presos empezó a desvanecerse y otra alarma 
invadió su ánimo: animales salvajes. Paró bruscamente al cabo de quince 
minutos de su carrera, completamente desorientado y respirando 
forzosamente por el gasto de energía que había realizado. El miedo volvió a 
invadirlo al mirar alrededor y no reconocer nada. Árboles y más árboles se 
extendían por todos lados, y su alarma interna frente a la posible emboscada 
de un animal o de un preso le hizo dar vueltas sin parar hasta marearse y caer 
de culo al suelo.  

Respira, respira, se impuso mientras la cabeza dejaba de darle vueltas y la 
ansiedad perdía fuerza. Sacó el cuchillo que guardaba siempre en el bolsillo y 
se levantó temblando. No reconocía nada del lugar donde se encontraba; ni 
tan siquiera un árbol ni una roca le resultaron familiares. Será imposible 
volver a la cueva pensó tristemente mientras seguía observando a su 
alrededor atento a cualquier amenaza. Sin perder tiempo, decidió seguir 
avanzando hacia dónde pudo distinguir que se encontraba la montaña. En ese 
momento de total incertidumbre y desesperación, perdido en el medio del 
bosque con presos en los alrededores y a merced de los animales, sentía como 
su cuerpo se había agudizado por completo. Estaba tan estresado que su 
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mente, sus oídos, su vista, todo se encontraba distorsionado: viendo, 
escuchando y sintiendo como un remolino todo lo que sucedía a su alrededor. 
Tengo que ir a la montaña, a terreno abierto le guiaba poco a poco su instinto 
entre los árboles y con el cuchillo en mano.  

Siguió avanzando con todos sus sentidos alerta para no toparse con nada ni 
nadie, cuando de repente y como de la nada, la línea de árboles desapareció 
y emergió en una pradera extensa de rocas y arbustos que subía hasta una 
pequeña colina. Sin pensárselo, se echó a correr hacia terreno elevado para 
ganar altitud e identificar bien su posición. En cuanto se encontraba en la 
mitad de la pradera, se vio relajado y motivado por la rapidez y eficacia de su 
estrategia, hasta que un golpe seco en la cabeza proveniente de su derecha lo 
derribó hacia los matojos, haciéndole perder el conocimiento.(…)  

Cuando se despertó la cabeza le dolía a rabiar y a duras penas podía abrir los 
ojos. Se llevó la mano a la cabeza y notó un bulto en la parte derecha con lo 
que parecía ser sangre seca. Se quedó estirado muerto de miedo sin saber 
dónde estaba ni que había pasado. Lentamente, sus ojos se fueron adaptando 
a la oscuridad y pudo ver que se encontraba dentro de otra cueva mucho más 
grande que la que había sido su casa durante esa primera semana. Su ropa y 
botas seguían en su sitio, pero al palpar a su alrededor no encontró rastro de 
su mochila. Justo cuando se iba a incorporar, un ruido proveniente del foco de 
luz le hizo ponerse en guardia; una mujer se encontraba justo en  la entrada, 
mirándole fijamente. Esta era bajita y muy ancha, con grandes brazos y 
grandes piernas. No alcanzaba a verle bien la cara ya que tenía la luz en 
contra y sus ojos aún le dolían, pero veía su pelo enmarañado de loca, negro 
como el carbón y estirado hacia todas direcciones.  

“¡Buenos días dormilón!” Exclamó la mujer con un tono risueño.  

What, the, fuck, pensó tirándose hacia atrás mientras palpaba a los lados en 
busca de su cuchillo.  

“Oh, ¡no te asustes, no te asustes! No quiero hacerte ningún daño pequeño.” 
Siguió hablando la mujer. “Espero que no te duela mucho la cabeza. Lo hice 
para protegerte, ¿sabes? Sí, sí, ¡por eso lo hice!” Añadió mientras se iba 
acercando lentamente. 

Qué hago… las palabras le llenaron la mente al igual que el miedo en cuanto 
comprobó que no tenía el cuchillo en mano y se encontraba en el final de la 
cueva. Corre, ¡¡CORRE!! Volvió a gritarle su voz interior, con lo que se levantó 
velozmente con intención de salir. 

“¡Espera espera!” gritó la ancha mujer en cuanto él se hubo levantado. “Toma 
mira, ¡aquí está tu mochila! ¡Y tu cuchillo! Toma, toma, para que veas que no 
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soy mala,” concluyó lanzándole su mochila y el cuchillo plegado justo a los 
pies. Se inclinó lentamente sin apartar la vista de ella y comprobó que, 
ciertamente, era su mochila con las pocas latas de atún que no se había 
dejado en la cueva. En el fondo también seguían los recambios de ropa y su 
cantimplora llena. Levantó la vista rápidamente para no perderla de vista y 
vio a la mujer sentada en la entrada observándolo con una leve sonrisa. Para 
entonces ya podía ver su rostro: tenía una nariz grande y cubierta de sudor y 
tierra y unos ojos pequeños con grandes bolsas debajo. El pelo 
completamente enmarañado y grasiento se le dispersaba por todos lados y sus 
brazos y piernas le resultaron ahora más gruesas y fuertes de lo que había 
pensado al principio.  

“Perdona por el golpe…” Prosiguió ella bajando ligeramente la cabeza. 
“Estuviste a punto de caer en una de mis trampas.” 

¿Y por eso me reventaste la cabeza? pensó llevándose la mano a la herida otra 
vez para notar el bulto que aún le ardía. En ese momento no supo que hacer; 
la mujer le acababa de devolver sus cosas y se había sentado a un lado de la 
entrada dejándole espacio suficiente para que echara a correr. Aún así, 
después de oír sus disculpas y mirarla a los ojos, le dio la sensación de que no 
era peligrosa y de que decía era verdad. 

“¡¿Tienes hambre?!” Le preguntó ella levantándose repentinamente. “¡Ven 
ven! Ya verás que rico rico,” y acto seguido salió de la cueva. 

Seguía dudando por completo de la situación, pero no sabía qué hacer, con lo 
que por seguridad desenfundó el cuchillo, y salió caminó lentamente hacia la 
luz mirando atentamente a ambos lados.  

En cuanto sus ojos se adaptaron se encontró dentro de una cámara circular en 
lo que parecía ser una cueva. En el centro había una pequeña hoguera donde 
al lado la señora comprobaba lo que intuyó era la comida. El aroma a carne le 
envolvió repentinamente, haciéndole rugir el estómago y llenándole la boca 
de saliva. Sin darse cuenta, se había acercado al máximo a la hoguera y se 
encontró boqueando delante de lo que parecía ser una pata de cerdo.  

“Te quedas a cenar, ¿verdad?” Le preguntó ella cortando un trozo de la carne 
y ofreciéndoselo. 

Trust NOBODY… sonó la voz de Marshall en su cerebro.  

Que le den a Marshal, quédate y come, le dijo su estómago. Con lo que se 
sentó y empezó a devorar como si fuera la primera vez que comía en su vida.  
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Marta chapter 4 

Marta abrió los ojos y no vio nada más que oscuridad.  

Se incorporó y esperó unos segundos hasta que su vista se hubiera 
acostumbrado totalmente a la negrura de su alrededor. En cuanto pudo ver las 
pequeñas sombras y puntos de luz de la habitación de entrada, se levantó y, 
tratando de no pisar a nadie, avanzó hasta la siguiente habitación. Bordeó los 
cuerpos dormidos de todos, pero sin querer le dio una patada en la espalda al 
que intuyó era Magnus. Por suerte, este solamente soltó un pequeño gruñido y 
se dio la vuelta en el sitio sin despertarse.  

La cámara contigua estaba totalmente iluminada por el fuego que habían 
mantenido activo durante todos esos días y que les  proporcionaba luz, 
seguridad y calor. No había nadie en esa habitación por el momento, con lo 
que siguió caminando en dirección a la entrada, pasando por el lado de las 
recién instaladas estacas de madera y el foso de fuego protector, apareciendo 
así en el exterior. Justo delante de la entrada de la cueva se encontraba Rick, 
sentado encima de una roca posicionada allí justamente para servir como silla 
de vigilancia.  

“Good night,” le dijo en cuanto se hubo situado delante suyo. Sin embargo, 
Marta no lo miró ya que estaba completamente inmersa en la belleza del 
pequeño plano que hacía de frontera entre ellos y el bosque.  

“Good night Marta,” contestó Rick con más entusiasmo del que esperaba, 
levantándose y situándose justo a su lado. “You are not sleeping anymore?” 

Isn’t that obvious? Pensó ante ese comentario. “No, I am not. You can go now 
if you want. I will take the next shift until morning.”  

“Are you sure?” Contestó el hombre guardando su cuchillo. “You don’t mind?”  

“Not at all, go and rest.” I want to be alone.  

El hombre sonrió y, tras lo que le pareció fue una pequeña reverencia seguida 
de mil gracias, desapareció por el lado del fuego y las estacas hacia el interior 
de la cueva. 

La noche era oscura debido a las densas nubes que cubrían las Lunas en el 
cielo, reduciendo así considerablemente las posibilidades de otro ataque. 
Cogió un par de troncos, los echó al fuego para reavivarlo, se sentó en la 
misma piedra donde el pequeño y delgado hombre había estado con 
anterioridad y se dispuso a tallar una lanza con uno de los palos que tenían en 
reserva. Disfrutó de la noche y su calma, además de la dulce brisa que corría 
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por el plano. El cuchillo con el que fueron provistos en el pack de 
supervivencia no era el mejor para realizar trabajos con la madera, pero aun 
así empezaba a estar satisfecha de los resultados de su lanza. Al pasar 
aproximadamente una hora, ya había creado tres armas capaces de atravesar 
a cualquier animal que se interpusiera en su camino. O persona… 

Ya satisfecha por su trabajo, se levantó y empezó a caminar por el plano con 
una de sus nuevas lanzas en la mano. En cuanto estuvo en el medio de la 
pradera se paró y tomó una gran bocanada de aire mientras estiraba los 
brazos. Se sentía bien. Hasta la fecha casi todo iba según lo planeado: 
estaban vivos, tenían los recursos necesarios para conseguir agua y comida, 
protección y, a pesar de sus dudas, el grupo se había mantenido unido. 
Podemos llegar al río si seguimos así… se convenció mientras giraba y dirigía a 
la entrada. Entonces y sin sorprenderla demasiado, vio como Paulo salía de la 
cueva y se sentaba en la misma piedra donde ella había estado antes. 

Oh Paulo… pensó al acercarse al hombre. Parecía haber pasado tantísimo 
tiempo desde que se había conocido en el bloque del Nido donde les 
mantuvieron todo el tiempo previo al despegue.  

“Eres como una lechuza,” dijo Paulo en cuanto estuvo a su lado. 

“No estoy cansada. Hoy no hemos hecho nada más que comer y hablar,” 
contestó Marta sentándose en el suelo delante suyo. 

“¿No puedes parar nunca de hacer cosas? Joder, si fuera la mitad de activo 
que tú…” comentó Paulo con un ligero movimiento de su cabeza morena. 

“No te lo recomiendo. Si no me canso física y mentalmente no puedo dormir. 
Además, hoy no hemos hecho absolutamente nada.” 

“¿Sobrevivir no es suficientemente cansado para ti?”  

“Llevamos muchos días sobreviviendo, al final se vuelve fácil.” 

El hombre volvió a mover la cabeza y se rió ante ese último comentario; ella 
también se rió. Paulo tenía una sonrisa bonita. Ambos permanecieron callados 
hasta que el hombre empezó a revisar las lanzas que ella había dejado al lado 
de la entrada. Ella volvió a centrar su mirada en el bosque y el cielo, el cual 
revelaba de vez en cuando un mar de estrellas infinito. Al cabo de unos 
minutos de tranquilidad, sus planes volvieron a ocupar un lugar central en su 
mente y reanudó la conversación. 

“Debemos irnos pronto. Esta oscuridad es perfecta por si nos quedamos una 
noche al descubierto en el bosque mientras avanzamos.” 
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“No será fácil,” contestó Paulo. “La seguridad que ofrece este sitio ha calado 
hondo en la mayoría, no la abandonarán por las buenas.” 

“Ya, pero tienen que entender que no pueden vivir en esta cueva para 
siempre. Durmiendo unos encima de otros como ratones y comiendo las pocas 
latas de atún que nos quedan, eternamente acojonados por lo que hay en el 
exterior. Acabaremos matándonos los unos a los otros en cuestión de días.” 

Paulo se quedó callado por unos instantes, hasta que al cruzarse de brazos 
reanudó la conversación. “¿Qué sugieres entonces?” 

Así me gusta, que hagas caso. Pensó al contener una sonrisa que afloraba en 
sus labios. Miró a su alrededor y se aseguró de que no había nadie más 
escuchando la conversación.  

“Deberíamos irnos los dos. Solos,” le dijo levantándose y mirándole a los ojos. 

“¿Los dos solos? ¿Por qué?” contestó el hombre frunciendo el ceño. 

“¿Cómo que por qué?” Su tono y dudas la cogieron por sorpresa ya que no 
había pensado que se resistiera ni un segundo a ninguno de sus planes. “¿A 
caso tienes intenciones de compartir todo el viaje hasta la cápsula con ellos? 
¿Y luego qué? Suponiendo que podemos encender esa maldita cosa, ¡¿vamos a 
volver todos juntos y felices a la Tierra?! No sabemos ni si cabremos los dos, 
como cabrán todos estos desgraciados.” 

“No les vamos a abandonar a su suerte, ahora no,” añadió el hombre 
moviendo la cabeza de un lado a otro. 

No pudo evitar soltar un suspiro de exasperación. No entendía como Paulo 
podía sentirse tan tranquilo con todos esos asesinos y ladrones entre ellos. 
Ella no se fiaba de nadie ni nada y, encima, se había visto obligada a revelar 
su plan para evitar un linchamiento. “Con ellos solo perderemos tiempo y 
recursos. El bosque es peligroso, sí, pero podemos sobrevivir los dos 
perfectamente. Cojamos unas lanzas, otra mochila de recambio y sigamos 
nuestro curso. Que se queden con la cueva si quieren.” 

“Pero, ¿y el chaval nuevo? ¿Por qué votaste para que se quedara si lo que 
quieres es irte y abandonarlos?” 

“Porque si está aquí no lo podrá capturar nadie más y revelar nuestra 
posición. Además, es inofensivo.” 

“Marta, sé que quedarte estancada te pone nerviosa y que el hecho de no 
hacer nada es complicado para ti, pero no podemos hacer esto solos. Aun con 
tu inteligencia y mis habilidades, no sabemos qué puede haber escondido en 
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estos árboles. Monstruos, rechazados, nos pueden coger desprevenidos en 
cualquier momento. Les necesitamos.” 

“¡No los necesitamos para nada!” gritó un poco más fuerte de los que hubiera 
querido. “Son una panda de asesinos y ladrones, ¡Sin agallas, ni inteligencia, 
ni nada! 

“Y que te esperabas, ¿a la puta armada real? ¿¡A los boy scouts!? Tenemos lo 
que tenemos y no me pienso ir sin ellos.” dijo Paulo en contestación. 

Las dos últimas palabras la dejaron extremadamente irritada. ¡No 
necesitamos a nadie y dentro de poco ni te necesitaré a ti, ¡Gigante imbécil! 
Pensó a la par que notaba una ligera furia crecer en su interior por la 
testarudez y estupidez de Paulo. Quería añadir algo más, pero meditó bien sus 
palabras ya que no quería jugársela a perder el soporte del hombre.  

“Quizás deberíamos habernos quedado por los llanos. Allí sí que hubiéramos 
sobrevivido los dos. Dudo que hubiera tanta mierda como aquí. Además, si  te 
quieres ir sola, puedes pilotar tu misma la cápsula.” Dijo Paulo levantándose 
bruscamente y caminando varios pasos. 

Esto te lo tenías guardado… Pensó al notar un ligero reproche en su voz. 
Estuvo tentada a pegarle en el cogote con una lanza para hacerle entrar en 
razón, pero en vez de eso respiró hondo e intentó calmar su ira. En cuanto 
supo que su tono sonaría tranquilo, retomó la conversación.  

“Sabes mejor que nadie por que no podíamos quedarnos en los llanos. 
Tenemos información privilegiada de este lugar que muchos hubieran matado 
por tener, pero todo se está descontrolando.” 

“Empiezo a pensar que tu información privilegiada no era tan de fiar como 
esperábamos. Nadie nos alertó de todos los peligros que hay aquí.” 

“¡¿Que nadie nos alertó?! Qué te creías que iba a ser esto, ¡¿un picnic?! Vamos 
Paulo no seas ingenuo, realmente te piensas que hay un lugar más seguro en 
este condenado planeta? ¿¡Por qué coño te crees que nos envían aquí!?” 

Entonces se hizo el silencio. El hombre se giró y la miró intensamente 
mientras ella, sin retrocede ni un paso, le devolvió la mirada. No sabía que 
debería estar pensando en ese momento, pero necesitaba que siguiera de su 
parte como hasta entonces o todo se volvería más complicado. Ninguno de los 
dos añadió nada más y Paulo volvió a sentarse en su roca. Dejó pasar unos 
minutos para que la tensión se calmara y entonces retomó las riendas de la 
conversación. Se acercó y arrodilló delante de él para estar a la misma altura. 
Entonces le cogió las manos con las suyas, notándolas calientes y duras. 
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“Mira, lo haremos bien. Mañana iré a explorar los alrededores en busca del 
indicio de alguna nueva cueva o punto seguro en el camino. De esta forma 
será más fácil para ellos cuándo nos vayamos. Además, piloto o no, nunca me 
iría sin ti…” Y acto seguido movió las manos del hombre hasta su cara y les dió 
un beso. Dejó que este tocara sus mejillas y los labios lentamente, mientras 
no apartaba la mirada de su rostro. Iba a dejar pasar todo el tiempo necesario 
para que el plan le entrara en la cabeza a Paulo, quien a juzgar por su 
expresión, pareció complacido. Me ama… pensó en cuanto vio la sonrisa del 
hombretón. Pero no puedo dar por sentada su incondicional colaboración… 

“Vale, vendré contigo y buscaremos un camin—” 

“No.” Le interrumpió ella. “Tienes que quedarte con el grupo y controlarlos. 
Se fían de ti y te respetan.” 

Lo miró a los ojos y vio un ligero brillo de rabia y frustración ante sus 
palabras. Yo cedo, tu cedes, pensó reprimiendo una sonrisa. Sabía que el 
hombre quería ir con ella y pasar más tiempo los dos solos, aunque él no se 
atreviera a decirlo; la miró intensamente pero no dijo nada. 

“Tranquilo Paulo, no me escabulliré sin ti.” Concluyó guiñándole un ojo para 
provocarle. Era un perfecto aliado, compañero, amigo y, en el fondo, el único 
del que se fiaba en ese sitio. 

“Okay,” confirmó el hombre tras unos segundo y bajando la mirada. “Pero 
llévate a alguien, no quiero que vayas sola por el bosque.” 

¿Con quien te crees que hablas? Pensó Marta ante el último comentario. No 
sabía si le estaba diciendo eso por el hecho de que fuera una mujer o porque  
realmente temía que se escapara sola y los dejara allí abandonados. “No te 
preocupes, todo está bajo control,” y sin más preámbulos, se inclinó y lo besó 
lentamente en los labios, sintiéndolos secos y calientes.  

Dejó a Paulo sentado en la roca y se dirigió hacia el interior de la cueva donde 
las llamas de su hoguera principal empezaban a desvanecerse en la oscuridad. 
Echó un par de troncos al fuego y se sentó con la espalda contra la pared para 
ver cómo ardían. Intentaba relajarse y dormir pero no estaba nada cansada; 
sabía que el día siguiente podía ser muy duro.(…) 

Se levantó de nuevo al oír voces entrando en la habitación, sin darse cuenta 
de que se había dormido durante la noche. La hoguera se había extinguido 
casi por completo y un ligero hilo de humo salía del hoyo y desaparecía por el 
agujero del techo, por el cual ya penetraban las primeras luces del día. Las 
voces que oyó fueron las de Kito y Dacris, los cuales estaban riendo como de 
costumbre. También oyó la de Magnus, el nuevo integrante del grupo que no 
tardó en llevarse bien con diversos de ellos. 
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“Marta bonita, buenos días mami,” saludó Dacris seguido por Kito que le 
sonrió con su hilera de dientes blancos.  

“Que pasa,” dijo Magnus pasando por su lado y sentándose delante de ella 
para empezar a jugar con el fuego.  

“Habla en inglés Magnus,” le dijo ella. “Algunos no entienden español.” 

“Oh, true true,” contestó sonriendo. 

En cuanto todos se hubieron despertado, compartieron un desayuno 
consistente de algunas bayas y restos de carne que habían extraído del 
cadáver del animal que Magnus había matado. Hasta ese momento, la 
cohesión del grupo se había basado en la pura necesidad de supervivencia y 
en la cruda realidad de que ella era la única que sabía actuar en momentos 
difíciles. Sin embargo, durante los días de calma había empezado a notar que 
se necesitaba algo más profundo para mantener el orden y la colaboración. No 
obstante, resultaba difícil empezar conversaciones que pudieran derivar a 
recuerdos del pasado y a los peores momentos de cada uno. 

“And what did you do to be here man?” preguntó Magnus de repente a Kito. “I 
doubt is for killing somebody with your fists, cause I mean, this?” añadió 
apuntando a su ojo morado. “This is flowers work.” Y el chico empezó a reírse 
mirando a su alrededor.  

A Marta le resultó graciosa la manera en que el chico habló y la inocencia en 
sus palabras; sin embargo, no quería que hablaran de esas cosas. 

“You know I just wanted to even your face, mister panda,” contestó Kito con 
un guiño y una amplia sonrisa. 

Todos se echaron a reír después de aquel último comentario y la situación 
pareció relajarse. Pero por lo visto, no todos compartían su entusiasmo. 

“You don’t ask this here man, never.” Dijo Marcelo, él cual solo abría la boca 
para insultar o quejarse.  

Se merece otra patada en los huevos…  

“Oh, yeah okay, whatever,” añadió Magnus mirándolos a todos. 

“What’s done is done, we don’t need you to come here and stir the crap out 
of our pasts…” Todos se quedaron en silencio ante la agresividad en el tono de 
Marcelo, con lo que la mayoría volvieron a sus platos. Magnus parecía confuso 
ante el comentario del hombre y siguió hablando. 

“Well, I still haven’t read the house rules so, I don’t know what mommy let us 
talk about and what no.” 
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“I can tell you exactly what mommy let me do and not,” añadió el hombre 
levantándose enfurecido. 

A ella no le gustaron ninguno de esos últimos comentarios; lo último que 
necesitaban era una pelea sin sentido, la cual no toleraría bajo ninguna 
circunstancia. Se dispuso a levantarse y enfrentarse a ellos, pero Paulo se 
adelantó. 

“You,” dijo el hombre moreno apuntando a Marcelo con su brazo musculoso. 
“Calm the fuck down.” Entonces se giró hacia Magnus con el mismo tono. 
“You, shut the fuck up and finish your breakfast.” Y para acabar se giró hacia 
Kito y Dacris, los cuales también se habían levantado ante el prospecto de una 
inminente pelea. “And you two, fast with the meat. We have work to do 
today.” 

Después de eso se sentó de nuevo y continuó su comida con total calma. En 
ese momento Marta hubiera saltado encima suyo y lo hubiera hecho con él allí 
mismo, pero se contuvo y simplemente le sonrió. Tal como Paulo pretendió y 
Marta quería, nadie dijo nada más y todos acabaron de desayunar en silencio 
sin más incidentes. 

“Siempre me cargas de faena Paulo, no soy una mula, ¿sabes?” Dijo Dacris 
siendo el primero en romper el silencio. 

“English you fucker!” Dijo Kito pegándole en el brazo. “Are we chopping more 
wood today? Man, my hands are fucked already from the last tree we 
savaged.” 

“Yeah!” Añadió Dacris. “Today Marcelo or Iñigo go!” 

“Fuck you man! I am busting my ass everyday picking up water on the fucking 
canal, you deal with the wood!” Gritó Marcelo recuperando su furia y rabia 
anteriores. 

“Fuck you!” Contestó Dacris. 

Para entonces otra discusión había empezado y lo único que podían hacer era 
esperar a que se calmaran y no llegaran a más. El hecho de discutir cualquier 
decisión que Marta o Paulo tomaban se estaba convirtiendo en algo demasiado 
común entre ellos, con lo que entendió que debían tener cuidado. Tenemos 
que avanzar o se matarán los unos a los otros, pensó Marta mientras 
contemplaba la discusión de los hombres delante suyo. Se giró para ver a 
Paulo y por la cara que ponía él también lo entendió. Te lo dije. 

“Me llevaré a Magnus para la expedición,” le dijo a Paulo mientras los otros 
seguían gritando.  
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“¿Qué? Pensé que preferirías llevarte a alguno de estos dos idiot-” 

“No, me llevo a Magnus. Envía a esos dos a buscar agua o a hacer lanzas. 
Cambia sus rutinas para que no se aburran y no dejes que discutan de nuevo. 
Volveremos en cuanto encontremos algo o antes del anochecer.” Y sin decir 
nada más, se levantó y se dirigió hacia la posición de Magnus, el cual estaba 
discutiendo de nuevo con Marcelo. “Come with me, now.” 

Lo arrastró hasta la entrada de la cueva, pasadas las lanzas protectoras y la 
fosa del fuego que ya no era más que un montón de ceniza, y salieron al 
exterior. 

“Are you kicking me out already? I thought I might last one more week.” Dijo 
Magnus entre risas. “Damn, I’ve been nominated!” 

Ella no le contestó y fue directamente a coger dos lanzas talladas la noche 
anterior y le lanzó una a él para que la cogiera. “Do you have your knife with 
you?” preguntó Marta. 

“I am always packed,” contestó el chico guiñándole el ojo. 

Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el bosque evitando que el 
muchacho viera su sonrisa. Era divertido, eso lo tenía que admitir, pero en ese 
momento necesitaba que se concentrara. 

“We are going on an expedition aren’t we?” preguntó Magnus antes de que 
ella pudiera decir nada más. “That, or you want us to fight to death for the 
last tuna cans, in which case, I surrender. You can take them all, I don’t even 
like fi-” 

“Yes, we are going on an expedition,” tanto hablar empezaba a molestarla un 
poco. “And I chose you to come with me because one, you have been alone in 
the forest more than any of us, making it clear that you are both brave and 
capable; and second, I don’t want you to create an unnecessary fight once 
Astrid has thrown your charisma and manliness down the drain when she says 
no to you.” Entonces fue ella la que guiñó el ojo y sonrió. Sabía de sobras que 
al chico le gustaba la pequeña y adorable Astrid por la manera en que la 
miraba. Además, no podía negar que creía que a Astrid también le gustaba él, 
por como le chica le sonreía y hablaba. Tengo que ser dura con este, 
demasiado le gusta jugar. 

Sin más palabras apretó el paso hacia el lado derecho del plano y comprobó 
que Magnus la siguiera. 

“She won’t say no to me,” añadió el chico; pero ella no respondió. 
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A ver, ¿qué es lo más inteligente que puedo hacer ahora mismo? Marta tenía 
planeada la expedición de ante mano y había llegado a la conclusión de que lo 
mejor sería escalar la colina que se encontraba encima de la cueva. Tenía la 
esperanza de ganar altura y ver el terreno colindante. En ese momento el 
camino más fácil pareció ser el que quedaba a la izquierda, ya que parecía 
menos empinado y poblado por plantas y árboles. Con la lanza en la mano 
avanzó rodeando la colina hasta esa posición, y empezó a subir por el camino 
más despejado que pudo encontrar. El terreno no era muy inclinado y la falta 
de árboles en algunas zonas les daba una buena visibilidad de lo que venía por 
arriba. Arbustos y flores poblaban las zonas despejadas, tiñendo la ladera de 
multitud de colores y formas. 

“Don’t touch anything you don’t know. Everything could be poisonous or 
worst.” Riñó a Magnus en cuanto vio que el chico recogía un fruto desconocido 
del suelo. 

“You can eat this, you know?” contestó él. Y justo delante de ella, el chico 
mordió la fruta antes de que tuviera tiempo de gritarle. “Relax!” añadió 
Magnus entre mordiscos. “I ate some of this during the first two days. They 
are awesome actually.” 

Marta espero ver algún tipo de reacción alérgica en su piel, volviéndose azul o 
algo por el estilo, como le había pasado a Karola; pero en vez de eso, el chico 
se acabó la piña y siguió avanzando. 

“How did you know this were edible?” Le preguntó al posicionarse a su lado 
para adelantarlo y volver a ganar la vanguardia de la expedición. 

“I didn’t, but when you are starving, what else can you do but eat?” 

“You took a big shot there. You could’ve died,” ahora no podía sacarse la 
imagen de Karola de la cabeza.  

“I could’ve died in a million ways here. Intoxicated is probably one of the 
mightiest of them all.” 

Le gustaba su actitud. Desde el primer día hubo algo que le pareció 
interesante de Magnus: su valentía y tenacidad ante el peligro lo hacían un  
útil compañero y fiero superviviente; sin embargo, estaba segura que sería 
una persona difícil de controlar. Tengo que averiguar más cosas sobre él… 
concluyó al empezar a vislumbrar la cima de la colina. 

El viento fluía rápidamente por entre los arbustos y escasos árboles de la 
cima, refrescándole el cuerpo y aclarando su mente. Se posicionó dirección al 
sitio por donde habían llegado días atrás, e inspeccionó el terreno mientras 
Magnus seguía hablando.  
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“¿No podemos hablar en español?” Preguntó el chico. 

“We can, but you have to get used to speak in English. I already told you that 
not ever-” 

“Yes, yes, not everybody speaks English, I get it. But damn, how the fuck they 
don’t know Spanish right now? Isn’t it like the people language?” 

“Not everywhere on Earth yet, no. Now shut up or-” 

“Is that water over there?” Preguntó el chico interrumpiéndola de nuevo y 
apuntando colina abajo. Marta centró su atención en el punto donde le estaba 
señalando y vio una mancha azul que definitivamente era agua.  

“Yes, it certainly is.” Contestó. 

“Fuck is right on top of the cave isn’t it?” 

“It does look like. Probably is what feeds the little creek where Telar has been 
picking up water all these days. How could we miss it? Is right on top of us.” 
Se regañó a sí misma por no haber localizado aquella piscina que colgaba 
sobre sus cabezas. 

“Didn’t you say that water attracts animals here?” 

“Water attracts animals everywhere, even on Earth. And come on, a brave 
man like you that wonders the forests alone shouldn’t be afraid of some more 
jumpers.” 

“I might be brave but I’m also not stupid. Is easy to know that water, animals, 
people… all dangerous.” 

“If people are dangerous why did you stick with us?” preguntó Marta para 
provocarle. 

“Oh, I know I have a greater chance to survive with people than alone. 
Although, I didn’t want to join a group of renegades because I knew shit 
would… whatever. What I want to say, and do not get too excited about it, is 
thank you. At least thanks for not killing me while I was sleeping the day I 
jumped into your cottage.” 

Marta paró sus observaciones y se giró para mirarlo. Es buen chaval en el 
fondo. Volvió a posar su mirada en el horizonte y confirmó sus sospechas, 
nada más que verde por donde habían venido. 

“Okay,” empezó, It is time for him to help as well. “I also chose you because, 
by being the youngest, it means you should have the best sight of all. Let’s 
see what we can we find that’s interesting laying west. 
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“The youngest? How you know I am the youngest?”  

Porque eres un niño pequeño inmaduro. “I am good at sizing people.” 

“And why west?” preguntó Magnus ignorándola y encaminándose hacia la 
dirección que ella le había señalado.  

“Lying west there is a river which we have to reach. We have to find some 
secure points to spend the nights on our way there.” No necesita saber más. 

“And how do you know there is a river? I just see green.” 

“Just check over there and tell me if you see something interesting. I will go 
to the other corner and check south.” 

Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno observando un 
rincón del bosque que parecía no acabarse jamás. Marta había aprendido a 
gustarle la naturaleza en la Tierra, montañismo, caminatas por los bosques, la 
playa, el mar… pero ese bosque, con su infinito verdor que llegaba hasta 
donde acababa la vista, le daba escalofríos. 

“I hope your old man is right,” dijo Magnus rompiendo el silencio y su 
concentración. 

Su puta madre… “They told you the story.” 

“Of course they did, this is a democracy right?” Le contestó con un tono de 
burla. “The only thing I missed was the tattoo, until today.” 

“I am not showing you shit. Just do your part, okay?” 

“We should go south-west.” Continuó el chico. 

“Really?” No se esperaba que encontrara nada, pero para estar segura se 
dirigió a su posición y observó hacia dónde apuntaba el chico. Algunas colinas 
y montañas eran visibles a varios quilómetros de distancia pero aparte de eso, 
verde y nada más que verde. “I really think your jokes are good for the 
group’s mood, but when I am work-” 

“Look there,” insistió Magnus cortando su frase. A Marta no le gustó eso. “You 
see those trees over there, next to the brownish hill.” 

Se concentró y localizó la colina de la que hablaba y luego los árboles a su 
lado. “Yes, I see. You like those?” Ahora le tocaba a ella bromear. 

“Not my style, however, don’t you see something weird if you compare them 
to the ones a few metres on the side? Come on, it’s right there! Only if getting 
out of this planet was so easy!” 
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A Marta no le gustó ese último comentario, pero no había manera alguna de 
que Magnus supiera de la cápsula, así que decidió ignorarlo. “I really don’t 
know what yo-” Y entonces lo vio. Justo al lado de la colina los árboles en la 
parte más plana eran mucho más bajos que los de su alrededor, creando una 
línea relativamente visible en dirección Oeste. Además, en algunos puntos y 
justo en el medio de la línea había un hueco que señalizaba lo que ella intuyó 
era un camino abandonado. “Oh you blond fucker, well done.” El chico no 
contestó, pero a juzgar por su expresión pareció estar orgulloso. “Let’s get 
some of those pines of yours and back to the cave.” 

Descendieron la colina por el mismo camino que habían usado antes y se 
detuvieron a recoger algunas de las frutas. ¿Como cojones no las encontramos 
antes? Pensó al recoger los grandes frutos y poniéndolos dentro de su mochila. 
La potente luz del Sol desapareció por unos instantes y Marta se dio cuenta  
de que el cielo empezaba a cubrirse por completo con nubes densas. 

En cuanto tuvieron suficientes frutas, se dirigió entre los árboles y arbustos 
hacia la pequeña piscina que pendía sobre sus cabezas. Aun que la vegetación 
fuera densa en ese planeta, nunca le resultó difícil poder avanzar entre los 
matojos y árboles gracias a las botas y tejanos que llevaba. Lo único de valor 
que nos dieron… pensó con ironía al recordar el momento en que les 
entregaron el pack de supervivencia: su último día en la Tierra. La imagen de 
los guardas gritándoles, la cuenta atrás, el despegue,… todos esos recuerdos 
le sobrevolaron por la mente y desaparecieron tan rápido com habían llegado. 

“Hey cuidado!” Gritó Magnus agarrándola fuertemente por el brazo.  

Se había perdido tanto en sus pensamientos que no se dio cuenta que había 
llegado al borde de la piscina y casi se metió en ella. “Thanks.” Le dijo a 
Magnus mientras intentaba no ponerse roja de rabia y frustración. 
¡Concéntrate joder! No puedes ser tan imbécil… ¡¡No hay sitio para más 
errores!! 

La piscina delante suyo era más grande de lo que se había imaginado, de por 
lo menos unos 70 metros cuadrados y suficientemente honda como para no 
ver el fondo desde la superficie. Curiosamente, el agua parecía haber sido 
bloqueada por árboles y maleza que se habían acumulado en un saliente, 
creando una barrera. 

“That looks like beavers work,” dijo Magnus entre risas. 

“How do you know that?” preguntó intrigada.  

“I watch, well… watched a lot of documentaries back on earth, while…” Pero 
el chico no acabó la frase y a Marta le dio completamente igual.  
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Cada minuto que pasaba el cielo se ponía más negro, con lo que se giró y 
empezó a descender justo al mismo tiempo que el primer trueno resonó a lo 
lejos.  “Let’s go quickly, it will rain soon.” 

“Yeah.” Eso fue lo último que dijo Magnus y los dos se pusieron a correr hacia 
la cueva, que estaba impresionantemente cerca de la piscina, justo unos 
metros por encima. Llegaron a las inmediaciones de la cueva justo cuando 
empezó a llover a mares sobre sus cabezas; Paulo los esperaba en la entrada 
con una lanza en la mano. 

“All good?” preguntó el hombre, a lo que tanto ella como Magnus asintieron y 
entraron sin decir más.  

Con el foso de fuego reavivado y las estacas protectoras probablemente ya no 
necesitaban que nadie se quedara en la entrada por las noches. Quizás solo 
para mantener el fuego.  

En cuanto estuvo en la sala principal reunió a todo el grupo alrededor de la 
hoguera y empezó a explicarles su plan. La tormenta había ganado fuerza en 
el exterior y los rayos y truenes sonaban por todo el bosque. El agujero del 
techo empezaba a filtrar agua por entre la maleza y raíces, lo que supuso un 
pequeño problema para el fuego que tenían debajo. 

“But we good here, we need no move, no, no,” dijo Assara en cuanto hubo 
terminado de explicar lo que habían encontrado con Magnus. 

“I do not like this place either, but come on, because some trees are shorter 
you already think there was a path before? What if they just got burnt? Or are 
another type of tree that grows shorter? You can’t possibly be making such an 
assumption based on that,” dijo Iñigo con su negatividad habitual. 

“Iñigo is right Marta,” añadió Rick. “We should know for sure that we have a 
better place to go before we abandon this one.” 

“I am with them,” confirmó Albreicht. La mayoría hicieron lo mismo.  

Marta sabía que eso pasaría, pero el hecho de tener que esperar un par de 
días más para confirmar un nuevo escondite la ponían de los nervios. 

“I agree with Marta,”dijo Telar, el último Certassi de su región. “Here we will 
end up killing each other, is no place to stay for more than a few da-” 

“What do you mean killing each other?” Preguntó Astrid con una voz temerosa 
y una sonrisa. “We have been good friends all this time!” Su sonrisa era lo más 
bonito y sincero que Marta había visto en tiempo, con lo que no pudo evitar 
sentir pena por ella. 
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“Come on girl snap out of it! How could you possibly be so fucking optimistic, 
naive and STUPID!” gritó Iñigo. 

Magnus y Albreicht se levantaron para defender a la chica y empezaron a 
gritarle a Iñigo, el cual también se levantó para enfrentarse a ellos. Kito y 
Dacris se unieron a la discusión como de costumbre, seguidos de Marcelo, Cili, 
Diveido y Evelyn. En tan solo unos segundos, la cueva entera hervía con gritos, 
insultos y amenazas. Estáis empezando a cansarme… pensó al notar cómo la 
ira fluía por dentro suyo. La tormenta seguía creciendo en el exterior, 
llenando la cueva del sonido de truenos muy cercanos y de agua que caía por 
el agujero central a borbotones. Su cerebro empezó a llenarse de gritos, 
insultos, truenos, agua, problemas… no podía pensar con claridad, con lo que 
se giró y dirigió hacia la entrada. Paulo intentó pararla, pero ella le apartó la 
mano con un golpe. Necesito pensar, necesito estar sola un momento… y 
entonces abandonó la cueva. 
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Magnus chapter 4 

“I swear to god man if I have to listen to your fucking child voice one more 
time I will cut you open like a deer!” Gritó Marcelo sacando el cuchillo de su 
bolsillo.  

La tormenta apretaba en el bosque y los truenos sonaban cada vez más 
fuertes. La discusión había escalado tan rápido y fuerte que en ese momento 
incluso Paulo se encontraba discutiendo con Iñigo, el cual parecía recular ante 
la fuerza del hombre. 

“What the fuck is your problem man! If you are a fucking miserable piece of 
shit is not my fault, just leave the girl in peace!” Gritó Albreicht a Marcelo. 
Magnus se distrajo al ver que Iñigo empezaba a recular hacia atrás ante la 
posibilidad de recibir un puñetazo de Paulo, pero de repente se percató de 
otra cosa. Marcelo había desenfundado su cuchillo y tenía la cara 
completamente roja; sus ojos se movían con rapidez y las manos le temblaban 
a la par que un hilo de saliva caía por la comisura de sus labios. 

“I will kill you, I WILL KILL YOU ALL!!!!!” Gritó el hombre en cuanto saltó para 
apuñalarle. Magnus levantó las manos para defenderse, pero Assara fue más 
rápida que nadie y le pegó en la cabeza con una lanza, dejándolo inconsciente 
en el suelo. 

“SHUT UP! ALL YOU!” Gritó la enorme mujer con una voz que resonó por 
encima de los truenos y las demás conversaciones. 

Marcelo se encontraba tirado en el suelo, y los demás se callaron con cara de 
incredulidad ante la mujer que había tomado las riendas de la situación. Paulo 
se encaminó hacia el hombre derribado, cuando de repente un trueno cayó 
justo encima de sus cabezas y los dejó momentáneamente aturdidos, tanto 
por el ruido ensordecedor como por el flash de luz. 

“¡¡MARTA!!” Gritó Paulo girándose hacia la entrada, pero antes de que el 
hombre avanzara mucho más lo peor pasó. El sonido de troncos rompiéndose 
llenó la habitación, y en un momento toneladas de agua, ramas y barro 
penetraron por el agujero del techo, el cual cedió y se agrandó hasta triplicar 
su tamaño inicial. La hoguera central desapareció ante el mar de agua y la 
cueva empezó a llenarse a un ritmo alarmante. Otro sonido proveniente de la 
última habitación les alertó de otro peligro y Magnus observó cómo runas y 
polvo eran arrastradas por el pasillo seguidas de una segunda ola de agua.  
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Para entonces era claro que la cueva estaba perdida, con lo que localizó a 
Paulo para ver que hacía. Este estaba ayudando a Ana y Cili a levantarse por 
encima del nivel de agua, el cual ya les cubría más allá de la cintura. 

“We have got to get out! This can collapse at any minute!” Gritó él para que 
todos empezaran a moverse hacia el exterior lo más rápido posible. Otro 
trueno resonó en el bosque e iluminó la caverna con la luz que penetró a 
través del nuevo agujero del techo.  

Mierda, ¡Marcelo! Recordó Magnus en cuanto estaba en la entrada. Sin 
pensárselo dos veces, se sumergió en el pasadizo que estaba casi 
completamente lleno de agua y se dirigió a la habitación central, just para 
encontrar el cuerpo del hombre flotando boca arriba en el centro. En cuanto 
lo agarró, empezó a nadar hacia la entrada justo cuando otra ola de agua 
aparecía por la segunda habitación, arrastrándolos con la fuerte corriente por 
el pasillo principal y escupiéndolos al exterior.  

En cuanto abrió los ojos, se encontró a Marta encima suyo y mirándolo con 
una sonrisa en la cara. “You really are a brave blondie.” Le dijo al ayudarle a 
levantarse. Paulo apareció y ayudó a Marcelo a levantarse y escupir todo el 
agua que tenía dentro. 

“Let’s go, let’s go!” Gritó Paulo a los dos, con lo que corrieron todos juntos 
hacia la línea de árboles donde los demás se esperaban con caras largas y 
completamente empapados.  

“Well, it seems you got what you wanted Marta!” Se quejó Iñigo en cuanto 
estuvieron todos juntos. “We have to leave now the fucking cave. I hope you 
are not mistaken!” 

“I wished this had played out differently! But I swear you guys, we will find a 
better place!” Contestó Marta levantando la voz por encima del ruido del 
diluvio. 

Entre los truenos y la ensordecedora lluvia en el bosque a penas podía 
escuchar las conversaciones de los demás. Si nos cae un rayo encima será 
todo un show…  

“We should go now!” Gritó Paulo levantando la voz mientras daba golpes en la 
espalda a Marcelo para que sacara las últimas gotas de agua de sus pulmones. 
Este miró a Magnus por un instante en el que pareció que le decía gracias y 
luego volvió a cambiar la cara a su habitual asco y enfado.  

En cuanto todos se hubieron levantado y recogido sus pertenencias, 
empezaron a avanzar lentamente por el plano en dirección Oeste. La cueva 
seguía evocando toneladas de agua por la entrada, como si de una tubería 
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rota se tratara. En ese momento recordó el lago que pendía sobre sus cabezas 
y supuso que se había roto por el viento o alguno de los rayos, liberando todo 
el cargamento sobre sus cabezas. Cómo nos hayamos equivocado verás… 
pensó al recordar la línea de árboles que habían encontrado por la mañana y 
que supuestamente contenía un camino. 

La caminata fue lenta y complicada por culpa de la lluvia y el barro que se 
había formado en el suelo del bosque. Al cabo de aproximadamente una hora, 
se suponía que debían estar acercándose al punto designado. Todos 
empezaran a mirarlo a él y a Marta. 

“Should be around here,” dijo la mujer con confianza y adelantándose al 
grupo para avanzar sola entre los árboles. 

“Stay here, we will go and check.” Le dijo Magnus a Paulo, el cual lo miró con 
incredulidad ante la orden, pero no contestó.  

“Let’s rest people! Get under that big ass tree over there!” Ordenó el 
hombretón; el grupo lo obedeció. 

Magnus corrió ligeramente para alcanzar a Marta antes de perderla entre los 
árboles, encontrándola en un punto donde esta se había parado. “Anything?” 
Le preguntó preocupado al pensar que podría estar enfadada al no haber 
encontrado nada; pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. 
Delante de ellos se extendía lo que quedaba de una antigua carretera que 
seguía en línea recta por el bosque. “Is that a bridge?” Preguntó al observar 
que había delante suyo.  

“It certainly looks like one,” contestó Marta avanzando silenciosamente. 

Ese era definitivamente el lugar que Magnus había divisado desde la colina. El 
puente seguía estando libre de árboles, aunque muchos arbustos habían 
empezado a repoblar sus esquinas y grietas aparecidas con el tiempo. Moho y 
largas enredaderas trepaban por los costados de las piedras y parecían estar 
engullendo la estructura, devolviéndola al verdor del bosque. A los lados del 
camino que seguía después de este, los árboles resultaron ser en efecto 
ligeramente más cortos y jóvenes que el resto de vegetación de su alrededor. 
Al caminar por encima de la construcción y observar hacia abajo, se dio 
cuenta de que el puente no era muy alto y que sobrepasaba lo que parecía ser 
un arroyo que, en aquel momento, transportaba grandes cantidades de agua. 

“Go get the others,” dijo Marta al mirar el arroyo junto a él. “We will camp 
under this bridge and resume the walk tomorrow. Go, now.” Y después de esa 
orden la mujer se giró y continuó su camino a través del puente. A Magnus no 
le gustaba su actitud arrogante; sabía que era más que capaz de liderar al 
grupo y su confianza transmitía una seguridad que era extremadamente 
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necesaria en aquel lugar; sin embargo, su falta de consideración y maneras en 
diversas situaciones le ponía de los nervios. Whatever… pensó al caminar 
hacia donde Paulo había reunido al grupo. No necesitaron mucha persuasión 
para correr hacia el puente y cubrirse debajo de la amplia estructura.   

“Where is Marta?” Preguntó Paulo en cuanto todos estuvieron en el nuevo 
campamento. 

“She kept going through the bridge. Let’s go get her.” Si le pasa algo este tío 
me mata… y ambos corrieron hacia arriba y cruzaron el puente en busca de 
Marta. 

“We were right, eh?” Quiso mantener la conversación con Paulo, pero el 
hombre pareció no importarle demasiado, con lo que este respondió 
secamente. 

“Yes, what direction?” 

“There, I think.” Y ambos siguieron caminando en absoluto silencio, cubiertos 
por la lluvia y el sonido distante de los truenos.  

“So, have you thought on what we will do to get up that river?” Preguntó 
Magnus para romper el incómodo silencio. “I was thinki—” 

“We will do the thinking boy, you just do what you are told and be smart.” 

“Okay,” contestó. No pudo evitar ponerse rojo ante tal comentario de Paulo. 
No le gustaba que le tratasen como si fuera un niño pequeño e idiota. 
Deberías decirle todo lo que sabes, así se callará y se quedará con cara de 
idiota. Sé más de lo que crees imbécil… Estuvo tentado en volver a hablar, 
pero Paulo paró de golpe y se giró hacia él. 

“There is a shipping yard where we are going. Marta thinks it was an old river 
tour destination for early voyagers when they still thought this place was safe. 
There should still be some gear we can use to navigate up the river. If not, we 
will swim, is that okay with you?” Paulo sonrió amigablemente ante la última 
frase, lo que hizo que Magnus cambiara de idea. Él también le sonrió y 
además añadió un par de bromas de bañadores y agua. En cuanto hubieron 
acabado de reír, siguieron avanzando. 

Tras una ligera búsqueda, encontraron a Marta al principio de una curva en el 
camino, completamente inmóvil. En cuanto la mujer oyó como se acercaban, 
esta se giró con velocidad y les advirtió de que no hicieran ruido. Entonces 
señaló a algo delante suyo, y Paulo y él se adelantaron para observar lo que 
hubiera encontrado. Cruzando ese camino abandonado y repleto de arbustos y 
hierbas se encontraba una familia de lo que parecían ser renos salvajes. Sin 
embargo, estos renos eran mucho más grandes y altos de los que él había visto 
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en la Tierra, de por lo menos dos metros y medio de altura y con dos cuernos 
completamente rectos en la cabeza. A Magnus siempre le habían gustado los 
animales, así que consideró esa escena de la familia de renos cruzando el 
camino abandonado de gran belleza. Paulo hizo el intento de levantar su lanza 
y apuntar a uno de los animals, pero Marta lo detuvo agarrándole el brazo y 
tirando hacia abajo. “Ahora no.” Oyó que decía la mujer.  

Tan pronto como se hubieron reunido con los demás, Telar ya había preparado 
un fuego de grandes dimensiones con todas las maderas secas que pudo 
encontrar, y los demás se encontraban secándose a su alrededor. La parte 
inferior del puente estaba muy oscura y húmeda, pero Magnus supuso que 
serviría para una noche a pesar del constante fluir de agua por el gran arroyo. 
El agua es peligrosa… recordó al acercarse a la orilla. 

“I doubt any animal is out right now with this storm. If we take turns of two 
tonight I think we will be safe here.” Añadió Marta al sentarse alrededor del 
fuego con todos los demás. 

El puente parecía una construcción solida, con solamente algunas grietas por 
donde parecía que el agua podría filtrarse, lo que lo dejaba como un sitio 
perfecto para cubrirse y secarse para el día siguiente. El lado opuesto era una 
réplica exacta del que se encontraban en aquel momento, con algunas ramas 
más y viejos arbustos y tierra. Siguió examinando el lado opuesto hasta que 
descubrió un agujero de mayor tamaño en la pared colindante con el puente, 
la que parecía ser la mayor grieta en toda la estructura. 

“Magnus, Albreicht!” Gritó Paulo por encima del sonido de la lluvia para que 
todos le oyeran.“You take the first turn tonight!”  

“Okay,” contestó.  

La cena fue silenciosa, por suerte, y pasó sin ningún altercado más como el 
que habían sufrido por la tarde. Magnus se trago los restos de carne de 
murciélago volador y se guardó la lata de atún para más tarde, cuando 
estuviera haciendo la primera guardia con Albreicht. Así podré evitar hablar 
con él durante un rato. No era que le cayera mal del todo, era un buen tío 
con él que había hablado de películas y demás; el único problema era que su 
interés por Astrid había crecido al igual que el suyo, haciéndolo un 
contrincante peligroso y molesto, sobretodo al ver que cercanos habían 
estado con la chica durante esa última caminata. 

En cuanto todos se fueron a sus respectivos rincones Magnus volvió a dirigirse 
a la orilla del río para examinar un poco más sus alrededores. La noche estaba 
a punto de caer y solo quedaba un poco de luz natural que iluminaba 
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tenuemente a través de las densas nubes. Por suerte, la lluvia era cada vez 
más débil y parecía que pararía en breves.  

“Hey,” dijo una voz desde detrás suyo. Al girarse encontró a Paulo justo a su 
lado con su lanza en la mano y mirándole fijamente. “Well done today. Keep 
not screwing it up, okay?” Le añadió cogiéndole el cuello con una mano y 
guiñándole el ojo. Entonces sin decir nada más le entregó su lanza y, con una 
media sonrisa, se giró hacia su rincón donde se estiró para dormir. Paulo le 
caía bien. A pesar de ser a veces un cascarrabias y un tanto seco, a diferencia 
de Marta, él sí que parecía preocuparse por cómo los demás se sentían.  

Cogió con fuerza la lanza y se fue a sentar junto la hoguera donde Albreicht se 
encontraba tallando una lanza juntamente con Astrid, que charlaba a su lado. 
“Buenas,” dijo él mientras se sentaba en una roca y le sonreía a Astrid.  

“¿Has cambiado a español otra vez?” Le preguntó el chico. 

“Bueno, me entendéis, ¿no? Dudo que el danés me sirva de mucho por aquí.” 
Le contestó Magnus. 

“¿No te gusta hablar en inglés o que?” El tono de Albreicht era cordial pero 
con un toque agresivo que no le gustaba. Astrid siguió callada con una sonrisa 
dibujada en la cara, mirándolos directamente cada vez que uno hablaba. 

Magnus se quedó pensativo durante un momento hasta que decidió cómo 
proseguir con la conversación para impresionar a la chica. “Me enseñaron en 
Inglés, en la escuela, en la formación profesional, en los entrenamientos… 
inglés es el idioma de los dictadores. En la calle hablaba Español y Danés, aun 
que este último no está extendido más allá de dónde nací. Prefiero hablar con 
el idioma de la gente con la que me crié, no el de mis jefes.” La chica se rió 
ante el último comentario y le aplaudió, lo que le hizo sentirse orgulloso. No 
sabes con quién te enfrentas chaval… pensó mirando a Albreicht con una 
ligera sonrisa. Después de eso Albreicht no le dijo nada más.  

Él empezó a hablar con Astrid de la comida que más echaban de menos, hasta 
que a los dos les dio tanta hambre que tuvieron que parar entre risas. 
Entonces, los dos se quedaron callados contemplando el fuego mientras la 
noche caía sobre el bosque y las nubes soltaban sus últimas gotas en las copas 
de los árboles. Astrid lo iba mirando de reojo mientras el fuego crepitaba en 
la noche, y lo único que se oía eran los cortes en la madera que hacía 
Albreicht con su cuchillo. 

Las guardias nocturnas eran extremadamente aburridas a pesar de la 
responsabilidad que estas conllevaban. Horas de estar sentado y contemplar 
la oscuridad o el fuego a la espera de que algo o alguien se acercara y pusiera 
en peligro su vida; lo cual nunca sucedía. A veces, el nivel de aburrimiento 
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llegaba a ser tan grande, que Magnus se veía tentado a irse a un rincón y 
masturbarse. Pero al ver como iban las cosas con Astrid, pensó en decirle de 
dar una vuelta los dos solos. Aquí será imposible hacer nada con ella con 
tantos mirones… pensó. Rodeó la hoguera y se sentó al lado de la chica para 
hablarle más discretamente, pero entonces Albreicht rompió el silencio. 

“¿Porqué no tallas algunas lanzas más con estas ramas que ha traído Rick?” Le 
dijo este con tono inquisitivo mientras él se tumbaba contra la roca al lado de 
la muchacha. 

“¿No tenemos lanzas suficientes?” Contestó con tono burlesco y mirando a 
Astrid. Me vas a mandar tu… 

“Marta ha dicho que hagamos tantas como podamos.” 

“Marta, Marta, oh la la la reina de Nova. Sí que aspira a poco la realeza de 
este lugar.” No pudo contener el comentario, pero se alegró de haberlo dicho 
ya que Astrid volvió a reírse y le pegó suavemente en la pierna. 

“No es cuestión de realeza o nada, es cuestión de hacer armas para 
defendernos. Defendernos todos,” añadió Albreicht lanzándole fuertemente 
un bastón alargado. 

“No tengas miedo hombre, ya tenemos suficientes,” dijo Magnus lanzando el 
bastón a la hoguera.  

“Ya me gustará ver lo rápido que corres en cuanto vengan los murciélagos 
nocturnos y te muerdan el culo,” contestó Albreicht con una ligera carcajada, 
a la que Astrid se unió. 

Imbécil… pensó Magnus al ver como la chica le miraba y se reía con él. “Yo ya 
me he enfrentado a diversos de estos bichos voladores, y no son para tanto. 
He estado solo en el bosque durante días, estoy acostumbrado.” Astrid se giró 
para mirarlo con los ojos abiertos, así que siguió hablando. Esto funciona. 
“Además, hace tiempo que dejé de hacer deberes, no hace falta que hagas 
todo lo que la mamá te manda,” añadió guiñándole el ojo al chico y 
sonriéndole a la chica. 

“No lo que le manda, sino lo que cree que es bueno para todos.”  

Mierda… pensó al ver como Marta llegaba a la hoguera con ellos. 

“¡Hola Marta!” Dijo Astrid con una sonrisa de oreja a oreja y levantando la voz 
un poco demasiado. 

“¡Que te calles niña!” Se oyó gritar a Iñigo desde la pared del puente.  
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“Shut the fuck up old man!” Gritó en contestación Kito desde otro lado. Esto 
es una casa de locos… pensó Magnus antes de que todos volvieran a centrarse 
en la conversación. 

“Hola. Al, gracias por las lanzas,” reanudó Marta. 

“¡De nada!” Dijo este entusiasmado. 

“No es tan difícil trabajar un poco Magnus, ¿o es que lo de hoy ha sido 
demasiado para ti? Pobrecito que te he hecho cansar.” Su voz seguía sonando 
igual de segura y sexy que siempre. 

“¿Quieres decir encontrar un camino seguro para todos, salvar al gilipollas de 
Marcelo y salir disparado de una cueva inundada? Que va, eso lo hacia cada 
día. És más, a veces salvaba a dos gilipollas por día.” Albreicht le hizo señas 
de que bajara la voz, pero él lo ignoró; le pareció increíble que Marta le 
hablara así. 

“Yo de verdad no os entiendo,” Dijo Albreicht clavando su recién tallada lanza 
en el suelo de tierra. “Con la puta suerte que tenemos de estar aun con vida 
en este jodido planeta de mierda. Un sitio donde incluso las moscas son 
grandes como puños, y no sabéis hacer nada más que discutir y provocaros en 
vez de colaborar entre todos.” Parecía cabreado, lo cual entendió hasta cierto 
nivel. Tenía razón en que eran muy afortunados de estar allí y que la 
colaboración de todos había supuesto un beneficio; sin embargo, no se podía 
olvidar que la mayoría de ellos eran asesinos, ladrones o incluso violadores 
encubiertos. No me fío de nadie aquí… menos de ella… pensó volviendo a 
sonreírle a Astrid mientras esta le guiñaba el ojo y se levantaba. 

“Estoy cansada chicos, me voy a dormir.” Entonces con otra sonrisa y un 
guiño, Astrid recogió una llama incandescente y se fue caminando lentamente 
hacia un rincón del puente. Magnus captó la indirecta y fue a levantarse para 
ir con ella, pero entonces Marta lo agarró del hombreo y lo obligó a sentarse 
de nuevo. 

“Albreicht, déjame un rato a solas con Magnus. Si quieres puedes irte a 
dormir y te relevo yo,” dijo esta apartando un momento la mirada de él. 

“Nah, me iré a dar una vuelta por aquí, no tengo sueño. En cuanto estés ves a 
dormir, ya hiciste guardia ayer.” Y dicho eso, el hombre cogió la lanza y se fue 
hacia el río donde la luz de la hoguera aún alumbraba tenuemente. Así me 
gusta, lejos de ella… pensó Magnus antes de volver a la conversación con 
Marta. 

“¿Me vas a regañar?” Dijo en cuanto esta se había sentado justo en frente 
suyo.  
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“Yo no soy nadie para regañarte. Lo único que no me gusta es que hablen de 
mí a mis espaldas. Si no te ves capaz de hacer las cosas que te mando, dímelo 
sin más.” 

¿Que no me veo capaz de hacer? Pensó Magnus indignado, ¿con quien te crees 
que hablas? “No pretendía hablar de ti a tus espaldas, pero a veces parece 
que aquí no se pueda mear sin el consentimiento de alguien.” Si estaban en 
modo confesiones él no se iba a callar. Esperó la reacción de Marta que, en 
vez de mirarle, se quedó contemplando el fuego que ardía delante suyo.  

Los dos se quedaron en silencio y, al pasar un rato sin contestación, Magnus 
empezó a sentirse mal por su último comentario. Miró a Marta y observó como 
la mujer seguía mirando fijamente el fuego delante suyo sin moverse. Al no 
poder aguantar más esa incómoda situación, se encargó de reanudar la 
conversación. 

“No es que no me vea capaz o que no quiera ayudar al grupo. Pero a veces 
parece que sigamos en la Tierra, o en la nave. Subid, bajad, comed, corred, 
saltad… estoy harto de seguir órdenes.” 

“¿Ordenes? Son objetivos Magnus. Objetivos para sobrevivir un día más en esta 
prisión. Objetivos como cualquier día en la Tierra.” 

“Y a mí que me cuentas, mi objetivo diario era volver a la cama,” añadió él 
con una sonrisa, la cual no fue correspondida por Marta. “Además, en el fondo 
no veo yo tampoco como puede ser esto una prisión. Sí que hemos encontrado 
algunos animales peligrosos, pero nada contra lo que no se pueda luchar. Y 
podemos ir donde queramos, no como en el Nido ni en la Tierra en sí, la 
verdad.” 

“¿Y a dónde quieres ir?” 

“Pues…” empezó a decir, pero tuvo que callarse. La verdad es que nunca lo 
había pensado; ni siquiera en los largos y tediosos días previos al despegue. En 
ese momento se dio cuenta de que no había hecho ningún plan, ni se había 
establecido ningún objetivo como había dicho Marta. Lo único que había 
pensado era en sobrevivir. Pura supervivencia. “Pues la verdad es que aquí 
estoy bien,” dijo reclinándose en la roca y poniendo las manos detrás de su 
cabeza. “Don’t fear the forest, girl,” dijo con una risa suave. 

“Oye, si eres tan valiente, la libertad es fácil de conseguir, lo sabes, ¿verdad?” 
Dijo Marta levantando la cabeza y mirándolo fijamente. Sus ojos eran 
grandes, muy profundos y sensuales, algo que a Magnus le gustaba mucho de 
ella. Sin embargo, en ese momento pensó que se había pasado quizás tanto 
con Albreicht como con ella con su chulería, así que se calló y no dijo nada 
más mordiéndose la lengua. Los dos se quedaron callados durante un rato 
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más, oyendo com el fuego crepitaba en el suelo y el río fluía a su lado, hasta 
que no pudo aguantarse y volvió a romper el silencio. Estaba tentado en 
pedirle perdón por el comentario, pero pensó que no sería muy buena señal. 
Además, el tono con el que le hablaba no le había gustado para nada. Lo 
último que debía hacer delante de todos esos rechazados era demostrar 
cualquier debilidad; eso lo había aprendido hacía mucho tiempo.  

“Dices que tiene fácil solución, ¿verdad?” Dijo al final pensando una manera 
de calmar la situación. “Mira, imagínate que esto es una moneda. Si cae de 
este lado me quedo.” Entonces lanzó un trozo de madera rectangular al aire 
como si fuera una moneda, observando como rodaba encima suyo y caía en 
dirección a su palma. Sin embargo, justo antes de que lo recogiera, Marta lo 
agarró con una velocidad y agilidad impresionantes y lo lanzó al fuego.  

“Muy bien…”  

“Yo no lanzo monedas al aire,” contestó la mujer mirándolo fijamente.  

“¿Y como decidías quien se pone de portero?” Dijo él intentando suavizarla de 
nuevo, pero no pareció surgir efecto. Siguieron callados a la vera de la 
hoguera, hasta que entonces Marta rompió el silencio. 

“¿Te gustan los gatos?” 

“Sí, bastante” Contestó él al recordar a sus mascotas. “¿A ti?” 

“No, los odio.” Contestó Marta tajante al clavar un palo en la hoguera y ver 
como ardía. “Mi abuelo tenía una gata,” prosiguió mirándole fijamente. “No 
se podía hacer nada con ella; ni jugar, ni salir a pasear, a veces ni siquiera se 
dejaba tocar. Le compramos juguetes, una casa de estas con pelo e incluso le 
intenté enseñar trucos; pero nada, lo único que saqué fueron arañazos y 
ronroneos ocasionales.” 

“Ya bueno, los gatos son muy independientes, tienes que saber como 
tratarlos…” Contestó sin saber muy bien por que hablaban de eso, pero Marta 
prosiguió sin inmutarse por su comentario. 

“En cuanto mi abuelo se murió me tocó quedarme con ella. No tuve muchas 
opciones ya que vivíamos en la misma casa y me hizo prometer que no la 
echaría, pero estaba claro que no nos gustábamos mutuamente.”  

Magnus se rió ante ese último comentario, pero se dio cuenta que no era una 
broma. Bajó la cabeza y Marta prosiguió. “Un día me olvidé de cerrar la 
puerta del patio y la gata salió. Lo hacía normalmente, así que no me importó 
mucho ya que siempre merodeaba por el patio. Pero ese día empezó a 
pasearse por el muro lentamente, con lo que cogí una piedra y la lancé, 
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haciendo que cayera al otro lado. No la volví a ver nunca más.” Entonces se 
calló.  

Magnus no sabía cómo reaccionar ante tal historia, pero le pareció que Marta 
se estaba pasando con las amenazas. No le gustaba su tono ni la manera en la 
que le estaba atacando, así que decidió devolver el golpe. “Quizás cogió una 
cápsula y se fue del planeta a escondidas.” Exacto, se lo de tu cápsula… 
pensó al ver la reacción de la mujer. Podía ver como Marta estaba intentando 
aguantar la rabia interior, juntando sus grandes ojos y apretando la 
mandíbula. Sus palabras había salido solas, con un ligero alivio por revelar un 
secreto que llevaba tantos días guardando. Sin embargo al cabo de unos 
minutos se arrepintió de haber revelado lo que sabía. Quizás no he medido 
bien lo que esta puede llegar a hacerme por saber esto… Pensó en decir algo  
más, pero en ese momento Marta se levantó y se fue en dirección a Albreicht. 

Magnus la observó irse hasta la orilla del arroyo donde éste se encontraba. 
Pensó en levantarse e ir a hablar con ella de lo que acababa de decir, pero 
antes de hacer nada un zumbido le llamó la atención arroyo arriba, 
haciéndole girar bruscamente. En un abrir y cerrar de ojos el zumbido 
aumento y decenas de bichos voladores empezaron a aparecer a través del 
bosque, atravesando el túnel formado por el puente. Sin pensárselo, se echó 
al suelo cubriéndose la cabeza y esperó hasta que todos los zumbidos que 
habían llenado el aire se difuminaron en la noche.  

“¡Paulo!” Gritó Marta detrás suyo. “What the fuck was that?”  

Se levantó lentamente mirando a su alrededor para asegurarse de que nada 
más volaba a su lado, y luego se dirigió hasta ella. Paulo se encontraba a su 
lado inspeccionando la zona con una antorcha improvisada, y los demás 
también se habían despertado debido al alboroto. 

“Parecían muy grandes,” añadió él. “Grandes de cojones.” 

“Fuck…” dijo Paulo mientras se adelantaba hacia la orilla con la antorcha 
levantada. “Mirad…” 

Marta y él se adelantaron para ver lo que fuera que había descubierto el 
hombre, mientras todos los demás se reunían frente a la hoguera. Para su 
alegría, Astrid se reunió con él y le siguió con una sonrisa en la cara. En 
cuanto estuvieron con Paulo, el hombre les dijo que miraran hacia arriba. 

En el techo del túnel podían contemplar lo que parecía ser una libélula 
flotando en suspension en el aire; sin embargo, no era una libélula cualquiera. 
Aquel insecto por lo menos media medio metro de largo y uno de ancho con 
las alas. Se encontraba quieta en el aire revolviéndose ligeramente en lo que 
parecía ser una especie de restricción.  
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“What is it doing? Why doesn’t it keep flying?” Preguntó Iñigo acercándose a 
ellos.  

“Because it is trapped,” contestó Paulo con voz sombría. 

Mientras se quedaban embobados con la mirada el techo, vio con el rabillo del 
ojo como Astrid se dirigía donde se encontraba Albreicht, poniéndolo un poco 
celoso y molesto. 

“Trapped where?” Preguntó Iñigo de nuevo, pero no necesitó que le 
contestaran. 

“No me jodas…” Fue lo último que alcanzó a decir antes de que el grito de 
Astrid llenara el bosque. Corrieron todos hasta la posición donde Albreicht 
seguía de pie inmóvil, solo para contemplar cómo en un instante y con un 
golpe seco, el cuerpo del hombre era arrastrado hasta el techo por lo que 
parecía ser una cuerda invisible.  

Magnus se apresuró a coger una rama ardiendo y sin pensarlo la lanzó con 
todas sus fuerzas hacia el techo del puente, confirmando sus temores. 
Extendiéndose por lo menos unos diez metros de largo; desde un poco más de 
la mitad de la construcción hasta la otra orilla, una tela de araña gigantesca 
había estado todo ese rato encima de sus cabezas: invisible, imperturbable.  
Entonces, justo encima de donde segundos antes el cuerpo de Albreicht se 
encontraba, vio como dos arañas negras del tamaño de perros se apresuraban 
a envolver el cadáver del pobre hombre en una tela transparente y viscosa.  

La rama alcanzó una parte del entresijo de hilos al aterrizar en la otra orilla, 
ardiendo de inmediato hasta consumirse. Eso provocó que las grandes arañas 
retrocedieran hasta la mitad del túnel, dejando caer el cadáver de Albreicht 
en el río para que desapareciera en las aguas corriente abajo.  

“Get everything!!! LET’S GO!!!!” Gritó Marta. Acto seguido, con las mochilas 
en la manos y las lanzas en alza, salieron corriendo de debajo del puente 
como hormigas asustadas, mientras del agujero de la otra orilla del río salía la 
familia entera de arañas, dispuestas a dar caza a los patéticos insectos del 
día: ellos.  
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The Kid chapter 6 

“Te llamaré Tony, ¿vale? Sisi, ¡Tony es perfecto para ti! Eres incluso más guapo 
de lo que él… bueno, te gusta verdad, ¿Tony? ¡Decidido!” Y con ese monólogo 
la señora le había bautizado con su nuevo nombre en Nova. Los días pasaron y 
no podía quejarse de la decisión que había tomado respecto a quedarse con 
ella. A pesar de que estuviera un poco loca, no callara en ningún momento y a 
veces le dijera cosas que él presumía iban dirigidas a otra persona, la mujer 
que se llamaba Rosa Biges podía decirse que era la primera amiga que hacía 
en mucho tiempo después de Crespo. Era fuerte, valiente y por encima de 
todo cuidaba de él como si de un pájaro herido se tratara; cazaba, le 
enseñaba trucos que había ido aprendiendo desde que aterrizaron en aquel 
lugar y entre los dos avanzaban por el bosque sin ningún problema. Otra cosa 
que Rosa le enseñó fue a hacer una lanza con su cuchillo, afilando la punta de 
una rama fresca lo suficiente seca y dura como para atravesar a cualquier 
animal que les atacara. Mientras estaba quemando la punta ligeramente en la 
hoguera no pudo evitar reprocharse el no haber hecho eso antes mientras la 
voz de Marshall volvía a regañarle en su mente. 

“No se está tan mal, ¿verdad que no Tony?” Le dijo la mujer durante su pausa 
a medio día para comer unos trozos de carne seca. Estaban sentados espalda 
contra espalda para protegerse de cualquier ataque y mascaban 
encarecidamente la carne que sabía a humo.  

Si tú lo dices… pensó devorando el trozo de carne que en aquellos momentos 
le sabía a gloria. 

“El bosque es bonito, hace sol, hay animales para comer y el agua es bastante 
fácil de encontrar. ¡Se está bien aquí! ¿Tú estás bien verdad? ¿Tienes más 
hambre? ¿Quieres que vaya a comprobar la otra trampa a ver si hay algo?” En 
algunos momentos se volvía muy pesada con su constante preocupación y 
charla incesante; pero aún así, no lo hubiera cambiado por nada del mundo.  

El bosque cambiaba ligeramente de forma a medida que avanzaban; había 
perdido completamente el sentido de la orientación en ese horizonte verde. 
Flores de multiples colores salían tímidamente en diversos rincones, donde la 
luz del Sol había conseguido atravesar la densa línea de follaje y ramas de la 
que disponían aquellos árboles gigantes. A media tarde llegaron a un trecho 
de bosque sin más arbustos y hierbas, donde las raíces de los árboles habían 
sobresalido de la Tierra y poblaban todo a su paso. Estas los habían dejado 
ante un laberinto de madera curva que se extendía por metros y metros hasta 
donde le alcanzaba la vista.  
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“Has visto, ¡un laberinto! Esto me recuerda a cuando fuimos al parque de 
atracciones ese, ehm… como se llamaba… ostras Tony tu te acuerdas de como 
se llam-” pero Rosa se calló al girarse para mirarlo. “Estás bien, ¿verdad?” Le 
dijo con otra amplia sonrisa y, en cuanto él asintió, los dos se aventuraron 
dentro del laberinto.  

Con las lanzas en alto avanzaron cautelosos entre las gruesas raíces que 
subían, bajaban, se retorcían y desaparecían en el suelo o entre otras raíces. 
En esas situación el miedo volvió a dominarlo ya que tenía la sensación de que 
no deberían estar allí. Era el lugar perfecto para que animales o cualquier 
monstruo que hubiera en ese bosque se escondiera o plantara trampas para 
cazar a sus presas: ellos. Le dio unos toques en la espalda a Rosa y le hizo 
gestos para que se diera prisa y avanzara para salir de allí.  

“No te preocupes cariño, ¡todo va a salir bien! Rosa esta aquí, Rosa te 
cuidará.” Su confianza le resultaba confusa pero a la vez reconfortante, con 
lo que siguió avanzando sin volver a quejarse. A medida que avanzó la tarde, 
ellos siguieron dentro del mar de raíces que no parecían acabar nunca. 
Muchos rincones estaban teñidos de hollín y chamuscados por lo que parecía 
haber sido un fuego intenso que se había esparcido por la zona que, sin 
embargo, seguía poblada de raíces que seguían en su sitio, además de nuevos 
tallos que salían de los trozos que habían sido calcinados. En algunos rincones 
encontraron calaveras de animales pequeños e incluso algún nido de insectos 
que él nunca había visto antes, pero que no eran mayores que las moscas. El 
cielo empezaba a nublarse y el Sol les abandonó antes de lo previsto, con lo 
que empezaron a buscar un sitio dónde poder hacer un fuego sin que todo a su 
alrededor ardiera, y desde dónde poder protegerse en caso de ataque. 
Encontraron la perfecta hendidura despejada de raíces justo a los pies de un 
árbol calcinado inmenso y, mientras él encendía el fuego, Rosa se fue a ver si 
encontraba algo de comer.  

La hoguera crepitaba delante suyo. Se sentó de espaldas al tronco y de cara a 
las llamas con su lanza a mano, completamente protegido en caso de que 
alguien o algo viniera. El fuego danzaba entre las ramas secas, 
consumiéndolas muy rápidamente y soltando ligeros chasquidos. Un recuerdo 
le vino a la mente como un relámpago y de repente se vio delante de un bidón 
de metal cortado por la mitad en el patio de casa de uno de sus mejores 
amigos, rodeado de todos sus colegas y sacando la carne de la barbacoa. Una 
cerveza fría en sus manos, el calor del verano y el sonido del agua de la 
piscina salpicando le llevaron a tantos momentos, sensaciones y personas, que 
en cuanto volvió a la creciente oscuridad del bosque y el calor de la hoguera 
en el suelo, dos hilos de lágrimas caían por sus mejillas. ¿Que hago aquí? ¿¿Por 
qué estoy aquí?? ¿¡Por qué!? La rabia, la frustración, la tristeza, todo volvía a 
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él por lo menos una o dos veces al día, llenándolo de sensaciones negativas y 
enturbiando su mente. Se agarró fuerte el collar que llevaba debajo del jersey 
y cerró los ojos ante el infierno en el que se encontraba. En aquel momento 
Rosa volvió por entre dos raíces con dos bultos en su mano, así que se 
apresuró a secarse las lágrimas con la manga de su jersey para que no lo viera 
llorar.  

Los dos objetos que trajo Marta consigo eran dos huevos, dos grandes huevos 
de color amarillento que, según ella, había encontrado tirados por allí. 
Esperemos que la madre no venga a buscarlos… Rosa le contó que haciendo 
agujeros en la parte ancha de los huevos y colocándolos al lado del fuego 
entre las cenizas, ellos mismos se cocinaban dentro de su cascara en unos 
minutos. Consideró hervir el suyo con el pote que venía anclado en la 
cantimplora, pero al final prefirió ahorrarse el agua y cocinarlo como Rosa. En 
un rato los dos huevos estuvieron listos y pudieron cenar. El gusto le resultó 
extraño, pero al cabo de una hora su barriga estaba bien, con lo que estuvo 
contento con la adquisición de la mujer.  

La noche era muy oscura, completamente tapada por nubes haciendo que no 
viera nada más allá de donde la luz de las llamas alcanzaban. Sentados los dos 
alrededor del fuego, no pudo evitar soltar una risa corta ante la situación tan 
inverosímil. Entonces, la mujer mayor le miró sonriente y empezó a hablar de 
nuevo.  

“¡Tienes una sonrisa muy bonita! Deberías sonreír más,” dijo mirándole con 
cara afectuosa. Él le volvió a sonreír y entonces bajó la cabeza. No era la 
primera vez que le decían que tenía una sonrisa bonita, y eso le gustaba. Aun 
así, más recuerdos le vinieron a la mente de su vida pasada y la tristeza le 
inundó una vez más. La mujer no apartó la vista de él y, lentamente, se fue a 
sentar a su lado. “No estés triste… no estés triste…” le dijo mientras lo 
abrazaba con un brazo y le acariciaba la cabeza con el otro. “Rosa te cuida 
Tony, no te va a pasar nada, te lo juro…” Y los dos se quedaron allí, 
contemplando las llamas juntos en medio de un mar de raíces.  

“Ahora duerme que yo haré guardia, ¿vale?” Le dijo la mujer colocándose a su 
lado con la lanza en alto. A él le sabía muy mal que la mujer a penas durmiera 
con tal de que él pudiera estar tranquilo por las noches; sin embargo, dadas 
las circunstancias en las que se encontraba acabó por decidir ser egoísta y 
dormir todo lo que pudiera. Cerró los ojos e intentó concebir el sueño, pero 
su mente no podía dejar de navegar en un mar de recuerdos, momentos, 
caras de personas, su juicio, noticias, reproches,… todo un galimatías de 
sensaciones y perjurios se unían en sus ojos oscuros, dando flashes a su 
cerebro e impidiéndole el sueño. Abrió los ojos de repente y vio cómo Rosa se 
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había levantado y estaba observando un punto fijo en la noche. Él se levantó 
también y se acercó a ella.  

“¡¡¡CUIDADO TONY!!!” Fue lo único que oyó en cuanto la mujer lo empujó 
duramente para que cayera al suelo, justo evitando una figura que había 
saltado de entre la oscuridad de las ramas. Aún en el suelo se dio la vuelta y 
contempló como un velociraptor idéntico al que había visto en el arroyo días 
antes rodeaba el fuego observándolo y gritando con su peculiar sonido de 
pájaro. ¡¡¡¡Corre!!!! Fue lo primero que le dijo su mente, pero en cuanto se 
había puesto en pie vio como Rosa ensartaba el animal con su lanza con una 
dura estocada. La bestia cayó encima del fuego haciendo que todas sus 
plumas empezaran a arder llenando la zona con un hedor asqueroso.  

“¡Detrás!”  Gritó de nuevo la mujer, a lo que él se giró y vio como un segundo 
velociraptor, posado encima de una rama encima de él, lo contemplaba con la 
misma expresión que lo había hecho el anterior. Sin pensárselo, soltó la lanza 
y saltó hacia un lado intentando colocarse a la mayor distancia de la bestia. 
La bestia cayó en medio de su guarida e intentó sacar a su compañero del 
fuego con el pico, pero no se movió al estar ya completamente consumido por 
las llamas. Entonces el animal dio otro saltó y se enzarzó con Rosa, la cual con 
el cuchillo en mano empezó a zarandearlo y cortarle por donde podía. 

“¡Coge la lanza Tony! ¡Ayúdame!” Le gritó la mujer, pero él estaba 
completamente paralizado en un rincón y no se atrevía ni a moverse. Vio 
cómo el monstruo rasgaba a Rosa en una pierna con las garras de una de sus 
patas y luego intentaba morderla. Por suerte, Rosa era más rápida de lo que 
parecía y se tiró a un lado de una manera completamente ortopédica, 
gateando hasta el otro lado de la hoguera. Allí recogió la lanza que él había 
tirado y se volvió a enfrentar al monstruo. Este siguió intentando alcanzarla, 
pero la distancia que le proporcionaba la lanza le dio ventaja, y la gran mujer 
consiguió hacer que la bestia reculara. Entonces, justo en ese momento un 
relámpago iluminó el cielo a escasos metros de ellos seguido por un rugido 
que lo dejó con pitidos en los oídos y momentáneamente cegado. Mientras se 
retorcía en el suelo desorientado, notó como agua empezaba a caerle encima 
de la cara, fresca y reconfortante. En cuanto los pitidos de sus orejas se 
hubieron disipado, se incorporó y vio como la bestia había desaparecido y 
Rosa se encontraba recogiendo sus mochilas. Entonces la mujer corrió hacia él 
y lo ayudó a levantarse. “¡¡Vamos Tony corre!!” Consiguió entender entre 
pitidos, lluvia y rugidos.  

Eso sí que lo puedo hacer… pensó a la que los dos se echaron a correr 
entremedio de las raíces, iluminados solamente por una antorcha 
improvisada. La lluvia caía cada vez más fuerte y los relámpagos no paraban 
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de golpear la zona, cubriéndola de una luz blanca y haciendo temblar el 
bosque con su potente sonido. Corrían y corrían saltando por las raíces, 
esquivando troncos, viendo animales correr por sus lados, puertas, insectos 
gigantes, árboles caer, secciones en llamas y por fin salieron a un plano 
cubierto por arbustos y árboles normales. Los dos se adentraron de nuevo en 
el horizonte verde, esta vez cubiertos por la luz de los rayos. 

Siguieron avanzando durante la noche, hasta que el bosque se ilumino con la 
tenue luz del Sol, cubierta por las gruesas nubes que no paraban de descargar 
agua sobre sus cabezas. Durante toda la noche no había dejado de llover, y no 
parecía que lo fuera a hacer en ningún momento. Estaba agotado y empapado 
hasta los huesos, con lo que cogió a Rosa por la manga y tiró de ella para 
decirle que parara. Esta se giró para mirarle y en aquel momento pudo ver 
cómo su pierna estaba sangrando por tres cortes paralelos de las garras del 
monstruo, y la mujer tenía moratones en la cara y el jersey medio roto en la 
barriga. “Sí, tienes razón sí, busquemos un refugio, corre ven…” Le dijo la 
mujer guiándolo hasta un rincón debajo de un árbol donde el agua no caía tan 
duramente. Entre los dos consiguieron hacer un pequeño cobertizo de ramas, 
hierbas y hojas, y se tumbaron justo debajo. Allí, acurrucados entre el barro y 
el bosque completamente mojados y agotados, los dos se quedaron 
contemplando como la lluvia caía en todo el bosque como una cascada 
llenando la tierra, alimentando a los árboles y manteniendo a todas la 
criaturas a su completa y absoluta merced. Una lágrima cayó por su mejilla al 
sentirse completamente inútil e incompetente mientras recordaba cómo no 
había podido ayudar a Rosa contra el monstruo. “Are you a coward boy? Or 
will you be brave? You should run most of the times, however, you will be 
faced with challenges that will require you to fight back. You know, fight or 
flight. Will you be ready for that?” Las palabras de Marshal volvieron en ese 
momento, haciéndole sentir peor y acrecentando el odio que ya tenía por el 
planeta y por él mismo. Soy un cobarde, Marshall… soy un cobarde… 
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Jack Chapter 4 

El aire de la mañana le refrescaba la cara mientras saltaba de raíz en raíz, de 
rama en rama, de árbol a árbol. Tras el ataque de los animales durante las 
noches lunares, y las lluvias torrenciales que habían caído durante el último 
día, su instinto más primario y salvaje había acabado de despertar por 
completo. Jack sentía como su cuerpo estaba totalmente en tensión y 
preparado para cualquier cosa, cualquier amenaza, cualquier reto. Respiraba 
hondo hinchando la barriga y los pulmones al máximo, dándole una subida de 
oxígeno en el cuerpo que le permitía correr durante más rato, aguantar todo 
el día. No hay animal, en la Tierra o en Nova, ni ningún hombre que pueda 
derribarme. El oso es el rey del bosque, nadie puede torcerlo. Se dijo 
mientras seguía corriendo entre los árboles como el indiscutible señor de 
Nova.  

Gracias a las provisiones que consiguió del rechazado del que se había 
desecho días antes, tenía suficiente comida y energía para unos cuantos días. 
Las piñas habían resultado ser extremadamente nutritivas y deliciosas, 
proporcionándole hidratos suficientes para aguantar a ese ritmo. Se retrasó un 
poco durante esa mañana mientras ahumaba los últimos trozos de carne de 
uno de esos murciélagos con plumas que se había atrevido a atacarlo, con lo 
que tubo que correr para volver a alcanzar el gran grupo. Por suerte, el 
avance de los demás era lento y pesado, con lo que no tardó mucho en volver 
a encontrar su camino. En cuanto estuvo a una distancia de seguridad, 
prosiguió su seguimiento como de costumbre.  

Cuando te quedes sin alimentos, deberás deshacerte del primer rezagado que 
encuentres y arrebatarle la mochila…  

“De acuerdo,” contestó Jack. 

Muy bien. Ahora siéntate y come… 

“Sí señor,” Y se sentó en la gran raíz de un árbol a comer una lata de atún, 
mientras los rechazados hacían lo mismo lejos de él. Abrió el recipiente 
lentamente y con los dedos empezó a comer los pequeños trozos de filetes en 
aceite. Mientras miraba al horizonte su cabeza permanecía vacía, exenta de 
emoción y de cualquier pensamiento ajeno al momento. Notaba la ligera brisa 
entre los árboles, el crujir de las ramas, las hojas que caían de las copas e 
incluso podía distinguir un pequeño riachuelo en la lejanía y las voces 
estridentes del grupo. Sentía el atún sabroso en su boca, aceitoso y grasiento 
en sus dedos, bajando por su garganta hasta el estómago entrenado para 
soportar todo tipo de comidas. En cuanto hubo terminado la lata, sacó la 
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cantimplora y empezó a lavarse las manos. Echó un poco de agua en los dedos  
resbaladizos y se frotó ligeramente con unas hojas para sacarse los restos de 
aceite de oliva, hasta que al bajar las palmas para revelar los nudillos 
vislumbró una ligera herida. De repente la imagen de Magnus en el suelo se le 
apareció en la mente con el ojo ensangrentado por el puñetazo que le 
acababa de propinar. Volvió a sentir el dolor en la nariz del contraataque del 
chico, su fuga, como le dolió la cabeza… 

¡Vuelve! Gritó la voz ante tal carrusel de pensamientos 

“¡Sí señor!” Gritó él corrigiendo su comportamiento. 

¿Por qué demonios vuelves a pensar en el chico? ¿A caso te gustaba? 

“Señor, no Señor. Era buen chico, solamente eso. Me salvó la vida durante el  
primer enfrentamiento.” 

¿Y de quién fue la culpa de que eso sucediera? 

“Mía, señor. La culpa fue mía. Me confié de que..” 

¡Fuiste débil! Gritó la voz de nuevo. Deberías haber ahogado al chico en 
cuanto lo emboscaste y luego acuchillado al animal en cuanto se hubiera 
lanzado a disfrutar de su carne.  

“Tiene razón, señor.” 

No volveremos a cometer el mismo error. Estás preparado para soportar 
cualquier enfrentamiento, cualquier situación. No dejaremos que nada nos 
distraiga del objetivo.  

“¡Por supuesto señor!” 

Obedecerás mis ordenes y conseguiremos lo que nos propongamos. 

“¡Sí! Cuál es el objetivo, señor. A la espera de ordenes.” Sin darse cuenta se 
acababa de levantar y se encontraba en posición de saludo, con la mano en la 
frente y erguido.  

De momento, seguiremos al grupo mayor. Fue buena idea desde un principio. 
Gracias a ellos podemos aprender del terreno e ir descartándolos uno a uno 
en cuanto necesitemos más recursos.  

“¿Y en cuánto se acaben los recursos, señor?”  

Entonces seguiremos hacia adelante sin ellos. Buscaremos un asentamiento 
abandonado o fuente de recursos y comida. Y entonces, seguiremos con 
nuestro cometido. ¡¡¿Que hacen los soldados?!!.  

“¡Los soldados obedecen señor!” 
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Exacto. 

La voz se desvaneció por completo y él volvió a la realidad del bosque donde 
aún se encontraba de pie. El silencio seguía acaparando toda el área a 
excepción de los gritos e insultos del grupo que, por lo que parecía, se ponían 
de nuevo en movimiento. Guardó todo en la mochila, recogió el bastón con 
punta afilada que había tallado días antes como arma de corto alcance y 
volvió a caminar. Los pájaros sonaban en diversas zonas del bosque aunque 
había visto pocos e incluso confundido moscas gigantes con ellos. Realmente 
los animales de ese planeta eran completamente diferentes de la Tierra, aun 
que no se podía negar que tenían una pequeña semblanza. Mientras se 
inclinaba tranquilamente para revisar el rastro de pisadas del grupo, un 
revoloteo a su alrededor le llamó la atención hasta que poso su mirada en una 
de esas misteriosas aves, la cual aterrizó encima de una rama en su camino. 
Era bastante grande, de casi más de un cuarto de metro de largo y con un 
pico ancho de color negro. Sus alas plegadas a los lados eran más largas que el 
cuerpo y parecían musculosas y fuertes. 

Cázalo, será la cena le dijo la voz. 

Lentamente se fue acercando al animal intentando que no se asustara, 
mientras este no paraba de mirarlo fijamente torciendo la cabeza. En cuanto 
estuvo muy cerca lanzó su mano para interceptarlo, pero como un rayo el 
pájaro saltó y echó a volar sin casi poder verlo.  

¡Idiota! No sirves para nada, le reprochó la voz. Vamos, sigue el camino o se 
te escaparán. 

“Sí señor” Contestó y siguió andando esbozando una ligera sonrisa. 

En cuanto el atardecer empezó a dar sus últimos rayos, el grupo se paró 
bruscamente por culpa de una discusión, obligándole a acercarse para oír que 
pasaba. Escaló lentamente un árbol de ramas gruesas para poder tener una 
perspectiva superior del grupo y se calló para escuchar. 

“Si lo hemos encontrado nosotros, cualquier otro lo habrá hecho!” Gritó uno 
de los hombres que habían usado como conejillo de indias todo ese tiempo.  

“¿Y que quieres decir con eso, eh, piltrafilla? ¿A caso tienes miedo de 
encontrarte a alguien más?” Contestó otro hombre. “¡Aquí al único que debes 
temer es a mí!”  

“¡Silencio!” Dijo una mujer que a Jack le pareció una anciana. “Lo seguiremos 
hasta el anochecer para asegurarnos de no perder ninguna oportunidad de 
abastecimiento.” 
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Todos los demás seguían callados; unos contemplando la escena y otros 
revisando su alrededor en busca de algo que Jack no acababa de divisar por 
completo. Siguieron discutiendo durante unos minutos y al final acabaron por 
seguir a la “líder”. En cuanto se habían ido todos, descendió del árbol y se 
encaminó hasta dónde unos minutos antes los rechazados se habían detenido. 
No tardó en encontrar lo que les había causado tanto alboroto. Este sitio no 
deja de sorprenderme, pensó mientras se inclinaba y revisaba la vía de tren 
que se extendía delante suyo a través del bosque. Tan convencional como 
cualquiera que podría encontrar en la Tierra, las vías del tren magnético 
estaban en desuso desde hacia tiempo y completamente erosionadas y 
corroídas.  

Muy bien, dijo la voz en cuanto se levantó. Síguela. 

Las vías se extendían unos cuantos quilómetros dirección sur, estando en 
algunos tramos tan enterradas y erosionadas que era complicado encontrar el 
siguiente trozo. Siguió al grupo manteniéndose siempre a la misma distancia, 
hasta que por asombro de todos y después de semanas de ver solo árboles, 
unos muros se irguieron delante suyo. Con unos cinco metros de altura y color 
grisáceo en los pocos puntos que no estaba cubiertos por maleza y 
enredaderas, la pared se extendía a derecha e izquierda perdiéndose en los 
árboles. Al mismo tiempo, la vía desaparecía ante una puerta de hierro colado 
completamente oxidada y con una de las alas rotas y tumbada en el suelo. 
Mientras Jack contemplaba todo esto encima de otro árbol que no había 
tardado en escalar, el grupo se aventuró a atravesar el muro sin muchas 
contemplaciones y con algunos incluso gritando de alegría. 

Idiotas… dijo la voz, cualquier cosa que les ancla al recuerdo de la Tierra les 
ensalza el espíritu. Enclenques gusanos. 

Desde el árbol donde se encontraba no podía ver que había detrás de la 
pared, con lo que se dispuso a bajar y buscar otra entrada; aún así, tras unos 
segundo se le ocurrió algo mejor. Los árboles estaban tan pegados al muro y 
habían crecido tan fuertes y en altura que, cuidadosamente y sin siquiera 
bajar de las copas, se movió de rama en rama y escaló el más alto que se 
encontraba junto a la pared, emergiendo por encima de ella.  

Bien hecho, le felicitó la voz. 

“Gracias,” contestó Jack, y sin perder más tiempo saltó de la rama a la parte 
superior del muro. La muralla no era muy gruesa, de como mucho un metro 
veinte de ancho, pero era maciza y estaba reforzada con barras de hierro que 
sobresalían de entre la maleza y arbustos por las partes superiores que habían 
sido dañadas. Se quedó observando al grupo que avanzaba sin temor siguiendo 
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la vía que se adentraba en el asentamiento. Por lo que le pareció a primera 
vista, se encontraban en un pueblo completamente rodeado por la muralla, la 
cual se extendía en ambas direcciones. Alcanzaba ver los tejados de algunos 
edificios más adelante pero la densa vegetación le dificultaba la vista. Decidió 
seguir con su posición de ventaja, caminando a lo largo de la muralla 
agachado para no llamar la atención, hasta que llegó al lado del primer 
edificio que divisó. Estaba bastante pegado al muro y, por suerte, había un 
agujero en el tejado que le permitiría entrar directamente dentro: si 
conseguía subir hasta allí.  

El edificio se encontraba por lo menos a dos metros de distancia del muro; no 
había ningún árbol cerca, así que no le quedó otra que coger impulso en el 
poco trecho que había y saltar. Aterrizó duramente contra el muro de 
cemento y consiguió agarrarse a un saliente que quedaba descubierto gracias 
al derruido tejado. En cuanto se hubo alzado gracias a la fuerza de sus brazos, 
logró divisar el interior del edificio el cual por desgracia estaba 
completamente vacío, sin contar con la vegetación que crecía en el interior. 
No había ningún piso por donde atravesar interiormente, y el suelo quedaba a 
por lo menos seis metros debajo de él. Consiguió ponerse de pie en el saliente 
donde anteriormente había aterrizado y, moviéndose cuidadosamente hacia el 
lado, empezó a caminar por el tejado. La estructura estaba muy dañada pero 
parecía que aguantaría su peso por el momento. Siguió agachado para evitar 
llamar cualquier atención y se apresuró a avanzar hasta la otra punta del 
edificio para volver a localizar al gran grupo. Habiendo llegado a lo más alto 
del tejado, pudo conseguir una visión de trescientos-sesenta grados. 

Un pueblo, comentó la voz. 

“Más bien lo que queda de él.” Contestó Jack. 

Delante suyo se extendía un pequeño pueblo rodeado por la muralla, la cual 
por lo que podía observar estaba derruida en algunos puntos donde el bosque 
ya había empezado a reclamar territorio de nuevo, penetrando en el 
asentamiento con árboles que crecían altos y robustos. La mayoría de 
edificios estaban cubiertos por plantas y maleza verde y frondosa, dándoles 
un aspecto extraño. Se acercó lentamente al borde del edificio y se estiró 
para contemplar la zona despejada que tenía ante él. La vía seguía paralela al 
edificio hasta que giraba justo delante de este, desviándose hacia la derecha 
y resiguiendo en línea recta hasta perderse entre los árboles que crecían a su 
alrededor. Justo a su derecha, se extendían diversas vías de tren colocadas en 
paralelo, las cuales intuyó habían servido como zona de estacionamiento de 
los vagones. 
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Estoy encima de un almacén, pensó Jack mientras se posicionaba más al borde 
del edificio para contemplar todo lo que podía del pueblo. La zona central 
aún permanecía bastante libre de vegetación, aun que algunos árboles y 
multitud de arbustos ya habían empezado a repoblar la zona saliendo de las 
grietas del cemento. En el centro, una fuente de piedra se alzaba aún 
chorreando agua por la columna central, la cual se desparramaba por todo 
lados formando una pequeña balsa a su alrededor. Todo había estado muy 
organizado en aquel asentamiento, ya que los edificios que alcanzaba a ver a 
su izquierda, de por lo menos cuatro pisos de altura, estaban perfectamente 
alineados unos al lado de los otros y se extendían por lo menos unos 
doscientos metros de largo.  

Esto era una base militar, concluyó la voz con confianza. 

“Podría ser, señor,” contestó él. 

Al cabo de unos segundos apareció el grupo grande, emergiendo de entre los 
árboles y llegando al borde de la fuente central. Desde su posición, Jack 
dudaba de que pudieran verlo; aún así, no podía oír lo que decían, con lo que 
estuvo tentado a bajar para acercarse más hasta. Sin embargo, antes de 
poder levantarse notó movimientos abruptos. Sin previo aviso y de entre los 
árboles, justo al otro lado de dónde se encontraba el grupo de rechazados, 
emergió otro grupo liderado por lo que a Jack le pareció que era una mujer y 
un hombre moreno, los cuales se acercaban con las manos en alto. No puede 
ser… pensó Jack mientras se acercaba aún más al borde para poder fijar 
mejor su vista en la escena. Hijos de puta… sentenció al reconocerlos a los 
dos, Tengo que irme de aquí. 

Tú no irás a ninguna parte, forzó la voz reavivando un poco el dolor de 
cabeza, este pueblo será nuestro.  

“Sí, señor,” contestó él, y sin perder más tiempo se giró y volvió a caminar 
por encima del tejado hacia el otro lado del edificio. Si quería encontrar un 
buen sitio para esconderse y algún recurso antes de que los demás decidieran 
matarse entre ellos, debía hacerlo rápido.  

Llegó otra vez al final del almacén y sin pensarlo, cogió carrerilla y saltó de 
nuevo encima del muro. Aterrizó pesadamente, pero logró agarrarse a una de 
las barras de metal que sobresalían y quedarse estable encima del cemento. 
Recorrió la muralla a lo largo hasta llegar al lado de un árbol enorme que 
había crecido en el interior y la sobrepasaba en altura, saltó a las ramas más 
gruesas que vio y, lentamente pero sin perder tiempo, descendió hasta el 
suelo. Se encontraba delante de una de las vías paralelas, donde algunos 
árboles que crecían entre las guías le proporcionaban cobertura ante los dos 
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grupos. Entre vía y vía divisó una pequeña caseta de ladrillos parcialmente 
cubierta con plantas trepadoras, con lo que corrió hacia ellas y se escondió 
detrás. La puerta debía estar en el lado opuesto, pero eso lo expondría 
demasiado a los grupos en caso de estar cerrada. Dio la vuelta hasta el lado 
derecho y, al confirmar su sospecha, encontró una ventana rota y entró por 
ella.  

El pequeño edificio no debía tener más de unos treinta metros cuadrados, con 
un fino techo metálico y el suelo de cemento. En el lado opuesto por donde 
entró, habían tres filas de literas de dos pisos, enmohecidas y oxidadas por el 
paso del tiempo. La puerta se encontraba en el lado delantero, tal como 
había pensado, y justo al lado de esa se alzaban unos armarios de chapa 
cerrados y oxidados. Se adelantó hasta ellos para revisar su contenido, pero 
tuvo problemas en abrirlos ya que la corrosión había hecho estragos en las 
juntas. Después de unos intentos y de hacer más ruido del que pretendía, las 
puertas cedieron revelando el interior del primer armario, el cual estaba 
completamente vacío.  

Idiota, ¡no pierdas tiempo! Gritó la voz impaciente, con lo que se dispuso a 
abrir el segundo que le costó aún más que el primero. Al final la puerta cedió 
revelando mucho más que el anterior. Habían dos estanterías en la parte 
superior que se habían mantenido en su puesto durante todo el tiempo que 
ese sitio hubiera permanecido cerrado, además de diversos colgadores de 
herramientas. Esto me gusta más, dijo la voz al divisar un pequeño brillo en el 
fondo. Extendió su mano y sacó a la luz una hacha larga con el mango de color 
negro y la punta de acero bien conservada gracias a la funda de plástico que 
la rodeaba; el arma aún estaba afilada y brillaba con la poca luz que 
penetraba por las ventanas. Se quedó un momento maravillado ante su 
hallazgo, hasta que la voz le volvió a regañar y ejercer presión y dolor en su 
cerebro. ¡Concéntrate! Con el hacha aún en su mano revisó las demás 
herramientas que colgaban del armario, consiguiendo un par de cuchillos 
pequeños  y un martillo, el cual volvió a dejar donde estaba para no llevar 
más peso encima. Se guardó uno de los cuchillos en la bota y el otro lo 
enganchó con el cordel que llevaba alrededor de su cintura justo al lado del 
que tenía desde que había llegado; entonces, con el hacha aún en la mano 
salió por la ventana. 

Sin mirar atrás, corrió hasta el muro para alejarse lo máximo del campo de 
visión de los dos grupos, y lo siguió recorriendo hasta que por sorpresa llegó a 
la esquina de la muralla. Allí se alzaba otro edificio completamente vacío 
como el primero, con la diferencia que en este el techo tenía un inmenso 
agujero en medio del cual sobresalía uno de los árboles más grandes que 
había visto hasta ahora. El almacén entero se encontraba en proceso de ser 
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invadido por las ramas de este gigantesco ejemplar, las cuales algunas ya 
habían salido por las ventanas rotas y se extendían por todas direcciones. Sin 
pensárselo, entró por la puerta derrumbada del edificio y se dirigió al tronco 
entremedio de la poca maleza que había sobrevivido ante tal gigante.   

Un golpe en el pie seguido de un sonido metálico le alertó, encontrando una 
cadena alargada enredada entre la maleza. La primera rama del árbol no 
empezaba hasta muy por encima de su capacidad de saltar, así que hizo uso 
de la recién encontrada herramienta para escalarla. Entonces, empezó a 
trepar por las ramas del mismo árbol mientras iba clavando el hacha encima 
de su cabeza para poderla transportar hasta el techo. Al cabo de un rato 
emergió de entre las ramas y salió al exterior donde el techo se había 
colapsado y quedado en forma casi horizontal encima de las grandes ramas, 
creando una semi plataforma aislada del exterior y cubriéndolo de cualquier 
persona que viniera por debajo.  

Inspeccionó la zona lentamente para comprobar que estuviera bien 
aposentada y no se derrumbara en cualquier momento. Finalmente decidió 
quedarse allí. 

Muy bien, muy bien, le dijo la voz en cuanto se sentó en una rama a 
descansar. Desde aquí podemos observar la plaza y controlar los accesos.  

“¿Cuál es nuestro siguiente objetivo?” Preguntó él mientras respiraba 
lentamente para recuperar la calma.  

Esperaremos a que caiga la noche y aseguraremos el perímetro, localizando 
la posición de nuestros enemigos y buscando recursos en cuanto estén 
dormidos. 

“¿Y si me encuentro con algunos de ellos durante la noche?” 

Te desharás de ellos.  

Jack se quedó callado durante unos segundos reflexionando. Me sacaron de la 
nave… 

¿Tenemos dudas soldado? ¿Necesito recordarte quien manda aquí? Le apretó la 
voz reavivando una vez más el dolor de cabeza.  

“¡Señor, no señor!” Dijo él intentando soportar el dolor de cabeza tan intenso 
que sufría en ese momento. 

¿Que hacen los soldados? La voz resonó en todo su cerebro llenando cada 
rincón de su alma. 

“Los soldados obedecen, señor.” Contestó abatido; el dolor desapareció. 
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Marta chapter 5 

No puedes cometer más errores Marta, no puedes cometer más errores. 
Tienes que centrarte, enfocar tus pensamientos, ser inteligente, necesitas… 
No podía parar de pensar en las últimas veinticuatro horas y en como todo se 
le había ido de las manos y directo al barro. En algún momento se había 
sentido ligeramente culpable por la muerte de Albreicht, el cual había 
abandonado la seguridad de la hoguera porque ella se lo había pedido. No, no, 
se fue allí por que quiso; yo le dije que se fuera a dormir, además, las arañas 
nos hubieran atrapado en cualquier momento, era él o otro de nosotros… Sus 
manos le temblaron por un instante y sentía un ligero dolor de cabeza que no 
la dejaba pensar con claridad. 

“Marta, ¿estás lista?” La fuerte voz de Paulo la sacó de su trance y ansiedad, y 
de vuelta al baño donde estaba sentada. Miró a su alrededor y le costó unos 
segundos recordar donde estaba y cómo había llegado allí: el baño destrozado 
de un piso en un edificio en ruinas. 

“Sí,” contestó al levantarse y respirando profundamente para calmar sus 
nervios. “Ya voy.” Paulo la siguió detenidamente en cuanto abrió la puerta y 
se dirigió hacia la escalera del edificio y se situó a su lado. 

“¿Funciona el baño?” Preguntó este mientras los dos descendían por las 
escaleras.  

“No lo he usado, solamente tenía curiosidad,” contestó ella sin recordar aún 
cómo había llegado hasta allí. Lo último que recordaba era cuándo había 
llegado al edificio enfadada consigo misma por todos los contratiempos. 

“Okay,” contestó Paulo al seguir avanzando por el segundo piso y luego el 
primero. Esa era una de las cosas que más le gustaban de Paulo: nunca 
preguntaba más de lo necesario, no agobiaba con inquisiciones cuándo alguien 
no quería hablar, y siempre la dejaba tranquila con sus pensamientos. 

“¿Están todos abajo?” Preguntó para mantener la conversación a flote. 

“Sí, el otro grupo llegará en breves.” 

“Okay, vamos rápido entonces, quiero hablar con los nuestros antes de que 
lleguen los otros.” 

Ambos se apresuraron a bajar el último tramo de escaleras, apareciendo en el 
recibidor del edificio en ruinas. Allí vio a los demás descansando en cualquier 
rincón dónde podían poner el culo entre el polvo y lo que quedaba del 
mobiliario. 
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“Hey,” dijo en cuanto se hubo situado en medio de la habitación, pero casi 
nadie contesto; los que lo hicieron, fue a desgana. “Okay, let’s quickly recap 
the whole situation.” Necesitaba volver a tomar el control de la situación. 
“The others will come now, so we can divide the camp among the two groups. 
Be careful, I do not trust these people at all. We should just stay here to stock 
enough food and provisions and we will be on our way.” 

“On our way where? To be eaten by ants this time? Or perhaps a giant worm 
that comes out of the wall, or a mega fucking fly with sparkles!” Gritó Iñigo 
moviendo las manos. 

Marta se quedó en silencio porque no había mucho más que discutir sobre esa 
situación. El bosque había demostrado ser letal en mil formas diferentes, con 
lo que de alguna forma entendía y compartía las palabras de Iñigo. No puedes 
parar, no puedes dejar que la negatividad te gobierne. 

“And what do you want to do?” Preguntó Magnus sentado al lado de Astrid en 
un mostrador. “Stay here with these sons of bitches? They are fucking salvages 
man!” 

“And what the fuck do you know?!” Gritó Marcelo levantándose con rabia. 
“For all I can tell you might be a piece of shit raper, or a fucking politician, or 
journalist, or worse!!” El hombre se acercó velozmente a Magnus, el cual 
parecía listo para pelear con él, pero ella no pudo aguantar la situación y se 
adelantó a la pelea. 

“Shut up! Both of you! We can’t fall apart, not now!” Gritó con toda la 
confianza y dominio que pudo para volver a tomar las riendas de la situación. 
“Look Magnus,” empezó mirando al chico. “I know you followed them with 
the doctor for some time, and for all we know they caught and ate him. We 
have all done shit in our past, and surviving is a fucked up thing; but we have 
to give it a shot to stay here for some days with them, at least until we gather 
food and the-“ 

“And then what!?” Gritó Dreido por primera vez delante de todos los demás. 
“We just keep walking the forest until we all get eaten?” 

“Exactly!” Gritó Cili, la mujer morena que casi no había hablado desde la 
llegada a Nova. Esta se encontraba sentada al lado de Dreido y por lo que 
había visto, lo había seguido todos esos días. “We will get eaten!” Añadió. 

Ahora sois todos muy valientes, ¿no? Hijos de puta… pensó al notar como la 
rabia fluía por sus venas. “Are you all out of your mind? What the fuck do you 
think will happen if you stay in this town? That you will create a what, a 
community? A farming village? Are you all stupid??!” No podía soportarlo más, 
con lo que se adelantó y enfrentó a todos. 
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“Don’t you dare calling me stupid, you bitch!” Gritó Marcelo dirigiéndose a 
ella con la cara enrojecida. El hombre intentó agarrarla de una manera muy 
ortopédica, con lo que esquivarlo fue fácil para ella, y le lanzó una patada 
directa a la entrepierna. En cuanto el hombre se hubo inclinado hacia 
adelante por el dolor, Marta le pegó en la nuca con ambas manos unidas en un 
puño, haciendo que su cara golpeara el suelo. Toda la habitación se quedó en 
silencio mientras la adrenalina iba desapareciendo lentamente de su cuerpo, 
hasta que se dio cuenta de que la puerta del edificio estaba abierta. En la 
entrada se encontraba Valentine, uno de los supuestos líderes del otro grupo 
de rechazados, aplaudiendo y sonriendo. 

“Oh my god please, do that again, please!” Dijo este lentamente mientras se 
reía. Marta solo había hablado con él durante el día anterior y ya lo odiaba. Su 
sonrisa de superioridad, sus palabras de sabelotodo, su agresividad, su cinismo 
y su tendencia a pensar que el mundo le pertenecía eran demasiado para ella. 
Marta sabía que era malo, probablemente muy malo. 

“This is a private meeting Valentine, wait outside,” dijo ella para controlar la 
habitación. 

“Oh so you dictate the orders here now?” Contestó el hombre adentrándose 
de lleno en el edificio, seguido de todos sus compañeros. El grupo de 
rechazados, el cual era infinitamente más numeroso que el suyo, los rodeó 
por completo usando grandes armas que seguramente debían haber 
encontrado la noche anterior. Cuchillos de carnicero, barras de metal e 
incluso hachas eran las nuevas adquisiciones de aquellos psicópatas 
desquiciados. Son demasiados… pensó tras hacer un pequeño recuento y darse 
cuenta que en aquella habitación habían veintiún rechazados: doze hombres y 
nueve mujeres. Seguro que hay más en el otro edificio o esperando fuera…  

“We decided we will take the big building and both apartment complexes on 
the right. You can stay here, and just here,” explicó Valentine mientras 
caminaba por la habitación.  

“There is plenty of space for all of us to shar-“ Empezó a contestarle Telar al 
levantarse de su silla, pero uno de los hombres del grupo le pegó con una 
barra metálica en la barriga, obligándolo a sentarse de nuevo entre jadeos de 
dolor. 

“You will remain HERE!!!” Recalcó el hombre con un contundente grito. “Or 
do you object, Marta?” Recitó su nombre lentamente, como si se estuviera 
burlando de ella o invitándola a revelarse, lo que la hizo sonrojarse de rabia. 
Tranquila Marta, tranquila, se repitió mentalmente. Ya tendrás tu 
oportunidad contra él… 
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“That’s what I thought, you little doll. I give the orders here!” Gritó el 
hombre señalándose con los dedos indices y sonriendo malévolamente.  

“I give the orders,” dijo otra voz desde la entrada. Marta se giró y contempló 
como una anciana se encontraba de pie debajo del marco de la puerta. Esta 
no iba vestida con el jersey verde que casi todos llevaban, pero con una 
chaqueta de cuero marrón encima de una camiseta gris y un sombrero negro. 
Era una mujer bajita y rechoncha, con arrugas en la cara y una expresión dura 
y seria. A su lado, un hombre que medía por lo menos dos metros de altura se 
encontraba con los brazos cruzados. Este tenía una cicatriz en la cara que le 
iba desde el ojo derecho hasta el cuello y le desaparecía debajo del jersey 
verde, dándole una presencia macabra.  

Marta no acababa de entender lo que pasaba. El día anterior solamente 
Valentine había hablado con ellos y a ella le pareció que era el supuesto líder 
del grupo, aun que no entendió porque lo seguían. 

“I got this!” Gritó el hombre dirigiéndose a la puerta y colocándose delante 
de la mujer.  

“Oh shut up Valentine and get out of my way!” Gritó la mujer apartándolo con 
la mano y caminando hacia el interior de la sala directamente hacia Marta. 
“My name is Gantler,” dijo mirándola fijamente. 

Marta le devolvió la mirada y todos se quedaron en silencio en la habitación 
durante un rato. La tensión había crecido tanto en aquellos momentos que 
previno que una carnicería sería la única manera de salir de allí. Lentamente 
movió la mano para meterla en el bolsillo, pero el hombre gigantesco que 
acompañaba a la anciana se adelantó y la cogió por el brazo fuertemente. 

En aquel momento vio como Paulo se adelantaba dispuesto a luchar contra el 
hombre, a la par que Magnus se giraba hacia los rechazados que los rodeaban. 
Sin embargo, antes de que nadie hiciera nada, la mujer le pegó al hombre en 
la espalda. 

“Let her go Dur, the little kitty has claws but won’t do anything stupid, will 
she?” Añadió la mujer levantando las cejas. 

Marta no contestó, pero siguió manteniendo la mirada con ella hasta que el 
fuerte agarrón del hombre se suavizó y pudo deshacerse de él con un 
movimiento seco. “My name is Marta,” dijo ella mientras la mujer se retiraba 
hacia uno de los sofás viejos y se sentaba. “You can keep whatever building 
you want, we will leave soon enough.” Reanudó dirigiéndose a Valentine, el 
cual seguía al lado de la puerta con la cara sonrojada. 
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“You will leave soon enough, Marta?” Preguntó la mujer mientras le señalaba 
que se sentara delante de ella. “Do not look at him girl, you are talking to me 
now.” Marta se acercó lenta pero con seguridad hasta la anciana, cogió una 
silla maltrecha que quedaba en el salón, y se sentó delante suyo. “Let’s make 
something clear, we rule this place now. So if you are to stay, if and only if I 
allow it, you will keep your cattiness and bravery for the bed, are we clear on 
that?” The words from the woman where strong and clear. Ya ha intimidado a 
otra gente antes… pensó Marta analizando la situación.  

Paulo se encontraba detrás suyo con la lanza en las manos y los brazos 
cruzados. A su lado, Kito, Dacris and Magnus se habían levantado y no paraban 
de mirar a su alrededor. En una pelea puedo contar con ellos… pensó al 
revisar de nuevo todos los rechazados que tenía Gantler. Nos van a destrozar… 

“Where are you from, girl?” Preguntó la anciana. 

“Does it matter here?” Contestó ella. 

“It matters everywhere, child. We are what we are born into. Our roots follow 
us wherever we go.”  

“I am from one of the zones in south Europe,” añadió. “They are fro-” 

“I didn’t ask about them,” cortó ella de nuevo. “How did you find this place?” 

If they find out about my map they will cut me into pieces… “By chance. We 
found a bridge and an old road. We just followed it here.”  

La anciana miró a su alrededor y pareció inspeccionar todos y cada uno de sus 
compañeros. En esos momento Marta se encontraba en total alerta y la 
ansiedad empezaba a inundarla. Nunca deberíamos haber parado aquí… como 
descubran el mapa… 

“Well then,” concluyó la mujer levantándose lentamente y cogiéndose del 
enorme y musculoso brazo de Dur. “You will stay here, as said before by 
Valentine.” Comentó la mujer mirando al hombre, el cual hinchó el pecho y 
sonrió ampliamente. Entonces hizo una señal y todos los demás bajaron las 
armas y empezaron a salir de la habitación, hasta que solo quedaron ella, Dur 
y Valentine. Marta se levantó para ir a cerrar la puerta, pero la mujer se giró 
y reanudó momentáneamente la conversación. “And use the central fountain 
to wash yourselves. You stink like a bunch of garbage that has been rooting in 
the sun. I don’t want you walking around my village attracting all the bugs in 
the forest.” Y dicho eso, los tres se fueron. 

En cuanto todos estuvieron fuera de su vista, Marta miró alrededor para 
observar la reacción de los demás, cuya expresión le rebeló que por fin lo 
habían entendido. Miró a Iñigo en su silla y este incluso le asintió con la 
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cabeza y apartó la mirada de ella. Por lo menos el imbécil de Valentine me ha 
hecho el trabajo más fácil. Para entonces, Marcelo ya se había levantado y se 
encontraba apoyado en una de las paredes, con la cara enrojecida y jadeando 
profundamente. Quiso ir a hablar con él, pero el hombre se apartó 
rápidamente de su lado y desapareció escaleras arriba del edificio. 

“I guess we won’t be seeing much of him today,” dijo Paulo con calma al ir y 
atrancar la puerta con una barra de madera. 

Nadie volvió a quejarse durante todo el día. Afortunadamente, el edificio 
donde se habían visto atrapados aun conservaba diversos objetos y recursos 
dejados atrás por los últimos habitantes del lugar. Estos resultaron ser 
fácilmente recuperables. El bloque constaba de cuatro pisos con tres 
apartamentos cada uno, un ático y un sótano que servía de almacén. En esos 
compartimentos habían numerosos restos de comida destruída por el paso del 
tiempo, a excepción de latas y comida deshidratada. Se aseguraron de 
recoger y almacenar en lugar seguro todos los recursos que les pudieran servir 
e hicieron un recuento. 

“There is no much left around here,” empezó a decir Rick mientras dejaba 
algunas viejas mantas en la recepción. “These cans should be okay but all the 
other food is already destroyed. Luckily, there are no rats here… or at least 
that we have seen.” 

“I think Nova has no rats,” añadió Magnus comprobando algunas latas que 
habían subido a la recepción. “At least not in the way we think of them, I 
guess. ” 

“Fuck this man. If I see a rat the size of a German shepherd I will jump into 
the river and drown myself,” dijo Iñigo por primera vez con un tono amigable 
y relajado. 

La mayoría de los presentes se rieron ante el último comentario, y luego 
siguieron recogiendo latas y comida deshidratada que habían encontrado para 
la cena. Incluso ella misma había encontrado algunos paquetes de garbanzos 
deshidratados y salsas que les servirían de condimento para cualquier otra 
comida. Sin embargo, algunos miembros del grupo como Dreido y Cili, los 
cuales habían estado juntos todo ese rato cuchicheando en un rincón, no 
ayudaron en nada. A Marta no le gustaba esa actitud de zero esfuerzo. Se 
dispuso a ir a hablar con ellos, cuando de repente la puerta de la entrada se 
abrió, y aparecieron Paulo, Kito y Dacris. 

“Hey!” Les saludó mientras cambiaba el rumbo de sus pasos hacía la puerta 
para recibirles. 
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“We have some problems,” dijo directamente Paulo en cuanto hubo cerrado   
la puerta con el gran trozo de madera. 

“Fuck man, you are all fun and entertainment aren’t you?” Dijo Iñigo de 
nuevo manteniendo el mismo tono amigable y relajado. 

“Papito, he is not kidding man. Those fuckers found more weapons than they 
already had,” dijo Dacris. 

“What!?” Gritó Magnus caminando hacia ellos. “And you guys let them take 
all?!” 

“The fuck you wanted us to do man?” Preguntó Kito enfadado. “Three against 
fifteen of them with knifes, spears and now even fucking swords!” 

Esto no puede estar pasando… Pensó mientras analizaba posibles escenarios. 
Paulo la miró a los ojos desde su posición, apoyado contra la puerta de 
entrada barrada con la madera. Sus grandes ojos marrones contrastados con 
su piel morena acostumbraban a tener un cierto brillo de fuerza y confianza: 
como un pilar de hierro que no se podía romper; el hombre siempre les 
resultó decidido, firme y lleno de confianza, pero en ese momento, Marta vio 
como un ligero miedo y pesar se adueñaban de su mirada.  

“What did you get?” Preguntó ella para tratar de aliviar el miedo que estaba 
creciendo en la habitación. 

“Fucking shit we got,” reanudó Kito. “Valentine and a couple of his psycho 
friends found what seemed to be an old police station or a kind of armoury. 
They got several axes, swords and a whole lot of knives…” 

“I didn’t ask about them Kito,” contestó cortando la frase. Lo último que 
necesito ahora es que les metas más miedo en el corazón… “I asked what did 
YOU find.” 

“We found the cocina baby!” Gritó Dacris emocionado al desenvolver una 
vieja sabana en el suelo y revelar todo tipo de objetos. 

What the fuck… Fue lo único que alcanzó a pensar en cuanto contempló que, 
en vez de espadas y hachas, el trio había traído un set de cocina completo. 
Había un par de cuchillos largos; tres cuchillos cortos multiusos; dos cuchillos 
de carnicero de hoja amplia, y un set de cazuelas y sartenes.  

“Awesome, just,… awesome,” dijo Iñigo recuperando su tono amargado y 
enfadado de siempre.  

“Well, this might be useful though,” añadió Telar al arrodillarse en el suelo e 
inspeccionar uno de los cuchillos de carnicero. “This are all still sharp.” 
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“Oh, perfect yes, they are all sharp!” Se quejó Iñigo dándole una colleja a 
Telar. “What the fuck do you want us to do with pans and pots against swords, 
axes and, and-” 

“And they also have a gun,” concluyó Kito con un tono doloroso. 

“Perfect!” Gritó Iñigo. Marta iba a decirle que se callara, pero el hombre se 
fue sin que le dijera nada y se fue con pasos duros y pesados por las escaleras. 

Todos se quedaron en silencio por un momento mientras contemplaban los 
objetos que habían conseguido. Quizás deberíamos irnos antes… Tras el 
incidente en el puente, no se había sentido con la misma confianza que al 
principio. Cada decisión que tomaba estaba cargada de complicaciones que no 
había podido predecir, ni tampoco podía controlar. Odiaba esas situaciones. 

“Whatever,” dijo Magnus rompiendo el silencio. “I take this one.” El chico 
cogió uno de los cuchillos más grandes que encontró y se fue de vuelta con 
Astrid, la cual lo miraba con su habitual sonrisa. 

“Take them guys, we should be prepared in case they try to sneak on us 
during the night,” añadió para que dividieran el botín. No estaba segura si 
coger un cuchillo rápidamente o esperar a que los otros escogieran y luego 
quedarse con las sobras. Mientras esperaba, no pudo evitar cruzar la vista con 
Magnus y Astrid, que se habían acurrucado en un rincón. Magnus se había 
ganado totalmente a la chica desde el día que Albreicht murió, cosa que 
pareció no afectar por mucho tiempo a Astrid, siendo él entonces su único 
pretendiente. ¿Cómo puede estar siempre tan contenta? No podía parar de 
darle vueltas a ese asunto, ya que Astrid siempre tenía una sonrisa pintada en 
la cara. Siguió observando a la pareja hasta que vio cómo Magnus deslizaba su 
mano entre las piernas de Astrid, haciendo que esta sonriera y lo besara. 
Joder… pensó girándose para mirara a otro lado. Había pasado tanto tiempo 
desde su último encuentro sexual que no pudo evitar sentirse excitada por la 
situación. 

En cuanto todos hubieron escogido su arma, lo único que quedó para ella fue 
un pequeño cuchillo de cocina con una hoja de tres centímetros de largo. 
Servirá… 

“Guys,” dijo Telar desde el mostrador donde había reunido toda la comida 
para la noche. “What do you think if I do a small supper today; with these 
pots I think I might be able to pull some good meal without wasting too 
much…”  

“Oh make nice food, yes?” Preguntó Assara con los ojos grandes como platos. 

“If you want…” contestó modestamente el hombre delgado. 
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No tuvo que decir nada ya que todos los presentes asintieron con un profundo 
y solemne sí. Incluso ella se sintió entusiasmada ante la previsión de una 
comida decente: caliente y lejos de carne quemada o aceitosas latas de atún. 
Le asintió a Telar en muestra de aceptación y aprecio, respondiendo este con 
un amplia sonrisa. Entonces, Marta giró y se dirigió al apartamento que había 
escogido para ella. 

De nuevo en su habitáculo se sentó y descansó por unos segundos en el viejo y 
polvoriento sofá que aún sobrevivía en el comedor, siendo este la última pieza 
de mobiliario en pie. Esos apartamentos no era muy grandes y consistían 
solamente en un dormitorio, el comedor donde se encontraba, una cocina 
anexa y el baño. Mientras proseguía con su ejercicio diario de recordar todos 
los sucesos del día y preparar las próximas jornadas, la imagen de Magnus y 
Astrid volvió a aparecer en su cabeza como una chispa en la noche. Joder, 
hace demasiado tiempo que… pensó al encontrarse desabrochándose el 
cinturón y el botón de sus pantalones para, acto seguido, introducir su mano 
debajo de su ropa interior. En cuanto se dispuso a tocarse, una sensación 
extraña en su mano le hizo abrir los ojos. Se levantó, caminó hacia el baño y 
se bajó los pantalones lentamente revelando su entrepierna. Llevaba tanto 
tiempo en aquel lugar y sin haber podido tener ni un solo momento para ella 
misma que el pelo entre sus piernas había empezado a crecer de nuevo. Agh, 
ni de coña… pensó echando los tejanos a un lado y sacando el cuchillo y la 
cantimplora. Odiaba tener pelo en sus piernas o entremedio de estas, con lo 
que con mucho cuidado empezó a cortar con el cuchillo afilado, resultándole 
más complicado y doloroso de lo que había pensado. ¿Cómo coño lo hacían los 
hombres antes para afeitarse con cuchillos? 

“¿Te puedo ayudar?” Dijo una voz desde su lado.  

Bajó rápidamente la pierna de la pica del baño y se giró hacía la puerta con el 
cuchillo preparado para cortas a quien estuviera allí, justo para encontrar a 
Paulo de pie en la entrada.  

“Te odio,” dijo sin moverse de su posición y sin ninguna vergüenza de enseñar 
su cuerpo. “Casi te entierro el cuchillo en el pecho.” 

“¿Cómo puedes ser tan perfeccionista?” Preguntó el hombre acercándose más 
a ella. “Estamos en medio de un bosque infestado de criaturas come 
humanos, rodeados de ladrones, asesinos e violadores, y tú vienes aquí a 
rasurarte? No deberías preocuparte, a mi me gusta de to-” 

“¡¡¿Por que te crees que lo hago por ti imbécil?!!” Contestó ella levantando el 
cuchillo hasta su garganta. Le gustaba Paulo, mucho, pero no permitiría que 
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nadie cuestionara ni sus rituales ni su cuerpo. “No hago nada para nadie, 
¿entendido? Esto lo hago para mí.” 

Paulo sonrió y empezó a asentir con la cabeza, con lo que ella bajó el cuchillo 
y volvió a girarse en verse al espejo. Este estaba roto, con una grieta que lo 
atravesaba desde la mitad superior derecha hasta un poco más abajo del 
centro izquierdo. En él se vio reflejada en dos mitades divididas: la parte de 
abajo, desnuda; la parte de arriba, vestida. Sintió la necesidad de ir a 
limpiarse en la fuente y sacarse toda esa suciedad que se acumulaba en su 
cuerpo adelgazado por las largas caminatas y la falta de comida. Sintió que 
necesitaba limpiarse de todo. 

Paulo entró en el baño y se posicionó detrás suyo. Sus anchos hombros y 
considerable altura la rodearon por completo, cubriendo casi todo el espejo. 
La agarró por la cintura y empezó a acercarla lentamente hacia él. Marta 
sintió el calor de su cuerpo, el aliento en su cuello y los brazos musculosos 
que la rodeaban. Oh, fuck it… pensó, y se giró para saltar encima del hombre 
y empezar a besarlo. Sus labios estaban secos y calientes, gruesos y suaves; 
sus fuertes brazos la levantaron del suelo agarrándola por detrás y la 
condujeron hasta sentarla en el sofá de la habitación. Entonces el hombre se 
arrodilló delante de ella y, lentamente y con sus grandes manos, apartó sus 
piernas y empezó a besarla. No pudo contener un gemido inicial ante el 
primer beso y tampoco ante el segundo ni el tercero. Había pasado tanto 
tiempo que simplemente se sentía indefensa ante sus necesidades: una 
esclava de su pasión. En cuanto Paulo hubo estado entre sus piernas por unos 
minutos, Marta le levantó la cabeza y lo empujo para que se estirar al suelo. 
Le desabrochó rápidamente los pantalones, se los sacó y los tiró a un lado con 
los calzoncillos incluidos. Le cogió el miembro con una mano y sin pensárselo 
dos veces se lo introdujo en la boca, sintiendo como Paulo temblaba de 
placer. No quería que acabara muy rápido, así que lo complació lenta y 
armoniosamente, sintiendo cada uno de los movimientos y notando la 
resistencia del hombre para no acabar. Cuando ya no pudieron aguantar más, 
el hombre se levantó y fuerte pero gentilmente la giró y colocó en el sofá, 
mirando al otro lado de la habitación. No pudo resistir un gemido de placer al 
agarrar el trasero del hombre y apretarlo para que apretara más hondo, más 
fuerte. El tiempo pasó y siguieron cambiando posiciones, desenvolviendo sus 
pasiones ocultas, sus necesidades, sus deseos; hasta que al final, mientras 
Paulo estaba encima suyo y justo cuando notó que no podía aguantar más, lo 
empujó a un lado y le cogió el miembro para que acabara fuera de ella. La 
adrenalina del momento y el éxtasis en su cuerpo empezaron a disminuir 
mientras, estirada en el suelo, sudaba y respiraba profundamente por el 
subidón. 
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Cuando Marta se levantó y se vistió de nuevo con su ropa, se fijó que Paulo 
seguía mirando el techo como si estuviera en trance. No sabía si el hombre 
estaba satisfecho o si se había enfadado; pero al fin y al cabo ella ya había 
conseguido lo que quería, con lo que no había mucho más que pretendiera 
hacer con él.  

Se puso de nuevo los pantalones y luego la camiseta mientras observaba a 
Paulo, el cual ahora la miraba a ella fijamente. No te me pongas a llorar 
ahora, anda. 

“Cuando te encontré en el módulo no me gustaste para nada,” empezó a 
decir Paulo con la vista de nuevo en el techo y una expresión seria. “Por lo 
menos no hasta que te vi andar. Te movías con tal confianza, tal sensualidad… 
algo que nunca antes había visto en nadie…” 

Esta loquito por mi… pensó al inclinarse y darle un último beso al hombre. 
Ahora sé un buen chico y cállate. “Vamos abajo, Telar debe estar preparando  
ya alguna cosa.” Y sin decir nada más, salió de la habitación y bajó las 
escaleras. 

De vuelta a la recepción del edificio vio cómo Assara se inclinaba sobre el 
fuego que Telar había improvisado dentro de un antiguo barril de hierro, justo 
al lado de una ventana rota. Encima de este se encontraba la cazuela más 
grande que Kito y Dacris habían traído, colgada gracias a unas pinzas 
improvisadas enganchadas al lado del barril. No había señales de Magnus o 
Astrid por ninguna parte, lo que interpretó como señal de que estuvieron 
haciendo lo mismo que ella. Oyó a Kito y Dacris hablar ruidosamente mientras 
bajaban las escaleras, y Dreido y Cili seguían en el mismo lugar donde se 
habían sentado durante la primera reunión. Silenciosos y malhumorados como  
siempre, compartiendo sus miserables vidas y recordando los viejos días.  
Inútiles… Pensó Marta al acercarse a Telar para comprobar lo que estaba 
cocinando con tanta felicidad, mientras este hablaba con Assara. 

“This smells good!” Dijo saludando al hombre y asintiendo a la enorme mujer, 
la que por lo menos ahora toleraba estar a su lado sin irse. 

“He good cook. I know, I good cook too, but he good, good,” contestó Assara 
con la voz más amigable que había oído nunca salir de ella. 

“Did you use to cook a lot Telar?” Preguntó Marta para intentar mantener la 
buena conversación entre los tres. 

“Well,” empezó a decir el hombre moreno con una sonrisa dibujada en la 
cara. “In fact I did. I do love to eat so, I had to get used to cook nice meals 
for myself; probably one of the things I enjoyed the most.” 
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“Well, this smells awesome, I can’t wait to try it.” Entonces se apartó a un 
lado y se reunió con los otros, no sin antes felicitarlo. El hombre pareció 
extremadamente feliz por la apreciación de su trabajo. En ese momento se 
atrevió incluso a tocar ligeramente a Assara en el hombre, lo que resultó ser 
mejor de lo que esperaba ya que vio a la gran mujer morena devolverle una 
sonrisa. Quizás tenía mucha hambre todo este tiempo y por eso tenía tanta 
mala hostia… pensó conteniendo una risa y encaminándose hacia las escalares 
donde Kito y Dacris, seguidos por Rick, Anna, Evelyn e Iñigo, se encontraban. 

“We smelled food, nice and tasty food,” dijo Kito pasando por su lado y 
directo hacia la cazuela donde Telar y Assara estaban cocinando. 

“Tenemos hambre mamita,” dijo Dacris al pasar a su lado y sonreírle; lo 
mismo hicieron Iñigo seguido por Ana, la que también le sonrió. No había 
hablado mucho con Ana, aun que había sido una de las chicas más 
colaboradoras y pasivas del grupo. A veces se olvidaba que todos estaban allí 
por alguna razón: asesinato, robo, violación, estafa… sin embargo, algunos de 
ellos parecían tan normales e inofensivos que siempre le entraban ganas de 
confiar en todos ellos: Telar, Dacris, Kito, Ana, incluso Assara parecía una 
persona cuerda con su agresividad y rudimentario Ingles. Confías demasiado 
rápido… no puedes confiar en nadie aquí… se recordó mientras contemplaba 
la escena que se desenvolvía delate suyo. Paulo fue el último a reunirse con el 
grupo, justo cuando todos se juntaron alrededor de una pequeña mesa con 
sofás y sillas. Entonces Assara empezó a repartir la comida que Telar había 
preparado.  

“They all seem very happy,” dijo una voz detrás suyo. Se giró y encontró a 
Magnus con una sonrisa en la cara y a Astrid pasando por su lado directa hacia 
la comida. “Like if there was no possibility that the next stew is made from 
our dead pieces.” Añadió el chico quedándose de pie a su lado. 

“Bueno, tu por supuesto te has comido un buen stew ya,” contestó ella 
cambiando el idioma y provocando una sonrisa en Magnus, el cual sabía que lo 
prefería. Ya basta de chico rebelde, tú también me harás caso niñato… pensó 
mientras el chico proseguía. 

“Me quedaré tu plato, estoy seguro de que tu tampoco tienes mucha hambre 
ya…” contestó el chico bajando la voz y guiñándole un ojo mientras se dirigía 
a un sofá. 

Hijo de puta…. Pensó ella intentándose aguantar la risa; pero no pudo.  

Telar le pidió que se acercara al fuego para comer juntos, y esa noche fue la 
primera en la que vio a todos y cada uno de los ocupantes del grupo sonreír. A 
pesar de todas las dificultades que habían pasado juntos, las discusiones, las 
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peleas y las muertes, fue un momento en el que Marta sintió un ligero orgullo 
por haberse protegido mutuamente. Quedarse con ellos puede no haber sido 
tan mala idea como pensé… 

“Es el poder de una buena comida,” le explicó Telar en cuanto ella volvió a  
agradecerle por el esfuerzo. “Esta es la diferencia entre comer y cenar.” 
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Magnus chapter 5 

“Deberíamos ir al salón a comer con todos, ¿no?” Dijo Astrid mientras 
arqueaba la espalda y movía la cabeza hacia atrás con un ligero gemido de 
placer.  

“Después de esto ya no tengo hambre,” contestó Magnus mientras sacaba la 
cabeza de entre sus piernas y se estiraba a su lado. Astrid echó una leve 
carcajada y se abrazó a él, descansando la cabeza en su pecho.  

La tarde había caído sin que él se diese cuenta. Parecía que en la seguridad 
de ese edificio y del pueblo amurallado todo se había ralentizado e incluso 
normalizado. No había parado de llover desde el amanecer, con la misma 
intensidad que lo hizo el día en que Albreicht murió. Pobre chaval… pensó con 
empatía mientras acariciaba lentamente la cabeza de Astrid con la mano. No 
podía negar que el hecho de que Albreicht hubiera muerto le dio via libre para 
pasar esos días con Astrid, y poder por fin liberar la tensión sexual que había 
padecido desde hacia meses entre el nido, el viaje espacial y los primeros días 
en el bosque. No obstante, no podía evitar empezar a estar cansado de la 
pequeña muchacha con la que ya llevaba dos días de sexo sin parar, y que le 
parecía a cada momento más extraña.  

“Voy abajo,” murmuró suavemente Astrid mientras se levantaba de entre su 
brazo y se sentaba en el borde del desmantelado colchón. Le dio pereza 
contestar, con lo que observó en silencio cómo la chica desnuda se levantaba 
y recorría la habitación hacía donde había dejado la ropa horas antes; se 
vestía y abandonaba el habitáculo.  

Le gustaba el rincón que había escogido el día en que llegaron a ese edificio. 
El apartamento era pequeño pero situado en el último piso, con el tejado 
inclinado y una ventana móvil enorme que era posiblemente lo que mejor se 
había conservado en todo el bloque. Sin levantarse de la polvorienta y dura 
cama donde se había instalado, se quedó pensativo contemplando como la 
lluvia caía intensamente sobre el cristal aún intacto. Los destellos de los 
relámpagos que se estrellaban en la lejanía del bosque no paraban de 
alumbrar el crepúsculo, y el sonido de los más potentes y cercanos hacía 
vibrar el edificio de vez en cuando. Tomó una bocanada de aire por la nariz, 
hinchando su tripa y pulmones al máximo y lentamente empezó a sacarla por 
la boca. Se sentía bien; incluso un tanto eufórico. Después de la ansiedad, 
miedo e incertidumbre de los primeros días, por fin parecía que todo tomaba 
una dirección en la que podrían sobrevivir.  
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Se levantó de la cama aun desnudo y caminó hasta la ventana para abrirla con 
cuidado. “Velux…” murmuró mientras leía el reverso de la estructura de 
aluminio que bordeaba el gran cristal. Incluso en este planeta no me libro del 
trabajo… pensó sin poder evitar esbozar una sonrisa.  

“Bonito penthouse que te has cogido.” 

Se giró lentamente para ver quién era, descubriendo para su sorpresa que 
Paulo se encontraba en la entrada mirándole.  

“He vivido en sitios mejores, pero está bastante bien la verdad,” dijo Magnus 
con una sonrisa. 

“Yo en mucho peores,” contestó el hombretón, sin moverse del marco de la 
puerta.  

“Pensaba que eras Marta que venía a regañarme por llegar tarde a la cena.”  

“Ha estado tentada, de eso estoy seguro. Pero Telar y Kito se han puesto a 
discutir sobre películas y ella no ha podido resistirse.” 

“Bueno, entonces quizás debería unirme al grupo de debate,” dijo mientras se 
ponía de nuevo los tejanos sucios y la camiseta. Se encaminó hacia la puerta, 
pero en cuanto iba a cruzarla vio que Paulo no se iba a mover ni un ápice.  

“Quiero hablar contigo un momento,” dijo. 

Ya empezamos… pensó Magnus retrocediendo para sentarse en lo que había 
sido un armario, y que ahora descansaba tumbado en el suelo. Marta te contó 
lo de la cápsula… “Soy todo ojos,”  dijo intentando hacerse el gracioso, pero 
sin mucho éxito.  

“¿Cómo lo hiciste para sobrevivir tantos días solo?” Empezó Paulo en cuanto se 
hubo sentado a su lado.  

“Tampoco fueron tantos,” contestó él, aburrido por retomar una conversación 
que ya había tenido con anterioridad. “Simplemente me mantuve a salvo, 
vigilé cada esquina de cada árbol, y tuve suerte.” 

“Mucha suerte diría yo,” contestó Paulo levantándose del armario y 
caminando hacia su cama para inspeccionarla. 

“La suerte es para los que la buscan,” replicó él sin moverse. 

Se quedó quieto contemplando como el hombre caminaba por la habitación 
mirando de lado a lado, hasta que este se detuvo y se encaró hacia él. 
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“Estamos en un momento difícil de nuestro viaje,” reanudó con seriedad. “El 
hecho de habernos encontrado con este grupo tan grande de rechazados 
supone un peligro.”  

“Yo tampoco lo veo tan mal; pactamos una tregua, se quedan en su zona, nos 
iremos y ya está,” añadió Magnus. 

“Vamos, no me jodas. No te creerás de verdad que eso durará mucho. No 
Magnus, las cosas empeorarán.” El tono de Paulo era duro y solemne, como si 
supiera que una batalla se avecinaba y se estuviera preparando para ella. El 
hombre se quedó mirando la lluvia a través de la ventana, dejando que el 
silencio inundara la habitación y solamente el golpeteo del agua los 
envolviera. Al cabo de un minuto, prosiguió. “Llegará el momento en el que 
nos tendremos que ir, en el que quizás nuestro grupo deba reducirse para que 
unos pocos podamos escapar.” 

Magnus se quedó pensando en la última frase y no pudo evitar estar de 
acuerdo. Era verdad que, rodeados de farsantes, asesinos y violadores, no 
podían fiarse mucho los unos de los otros ya que en cualquier momento podía 
estallarles el grupo en la cara. Se quedó mirando fijamente a Paulo, el cual 
también tenía la mirada posada en él. 

“Hemos aguantado hasta ahora, los ánimos están tranquilos con los demás. 
Incluso Iñigo se esta comportando y ha dejado de ser un viejo cascarrabias. 
Podríamos salir todos con vida de aquí,” añadió él para ver a dónde iba esa 
conversación. 

“Muy idealista,” dijo Paulo riendo y volviéndose a sentar a su lado.  

Era la primera vez que Paulo le hablaba durante tanto rato, y además de 
manera tan personal. Desde que lo conoció había respetado al hombre, el cual  
se había mostrado duro pero justo y capaz de liderar el grupo en momentos 
adversos, juntamente con Marta. Esta por el contrario, no había acabado de 
infundirle total confianza por culpa de su tendencia a mandar y controlar. 

“A lo que quiero llegar con todo esto Magnus es que, llegado el momento, 
espero que estés dispuesto a luchar, a sobrevivir, y a seguirnos pase lo que 
pase.”  

Sin embargo, esas últimas palabras de Paulo le habían revelado los 
sentimientos de ambos líderes en verse a él, y no pudo más que creerlas y 
sentirse bien por ello. En algún sentido u otro, los admiraba.  

“Hasta entonces por eso…”  

Aquí viene… pensó Magnus poniéndose un poco nervioso. 
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“Hasta entonces agradeceríamos tu discreción con el plan general.” 

Se levantó del armario y caminó hasta su cama para que Paulo no le viera y 
disimuló mientras hurgaba en su mochila en busca de su cuchillo. Paulo y 
Marta eran posiblemente las dos únicas personas de las que podía fiarse y con 
ellos sus oportunidades de sobrevivir eran las más elevadas. Aun así, sé algo 
que nadie más sabe, y por eso soy una amenaza para ellos… pensó girándose 
hacia el hombre pero escondiendo el cuchillo en el bolsillo trasero de su 
pantalón. En cuanto hubo guardado el arma, se dirigió hacia la puerta. 

“En cuanto sea el momento de seguiros, os seguiré. En cuanto sea el momento 
de irse, me iré. No le debo nada a nadie ni tampoco ninguna lealtad, pero no 
soy un chivato, ni tampoco soy estúpido. No os tenéis que preocupar por mí, 
si hubiera querido decirlo, lo hubiera hecho hace mucho.” Comentó él con el 
tono más duro posible. Magnus se sintió bien ante su última frase, por que era 
verdad: no era un chivato, ni quería ayudar a ninguno de esos asesinos a 
excepción de Astrid. 

Paulo asintió con la cabeza y esbozó una leve sonrisa ante su comentario. Se 
dirigieron juntos escaleras abajo pero en el segundo escalón se paró y se giró 
hacia él de nuevo. “Y eso último también os incluye a vosotros.” No quería 
que lo tomaran por uno de sus lacayos aun que su propuesta encubierta le 
pudiera haber gustado. 

“Lo sé,” contestó Paulo, y los dos siguieron escaleras abajo mientras el olor a 
comida empezaba a invadir los niveles inferiores.  

La cháchara habitual se podía oír desde el primer piso con claridad, debido al 
alto volumen de voz de algunos de los integrantes del grupo. Tanto Kito como 
Dacris tenían una peculiar voz que mezclada con su potencia vocal, los hacía 
reconocibles a quilómetros por cualquiera que tuviera oídos para escuchar. El 
acento y rudimentales frases de Assara también eran fácilmente reconocibles, 
juntamente con los comentarios duros y arrogantes de Iñigo.  

Al llegar, Magnus se sentó en un hueco en el sofá al lado de Rick y Paulo fue 
directo a hablar con Marta. Todos se encontraban en la recepción donde, para 
su sorpresa, ahora contaban con una mesa improvisada de madera que habían 
instalado en el medio de la habitación, hecha con una antigua puerta. Al 
fondo, Assara y Telar se encontraban cocinando y hablando felizmente, 
mientras Marta, Kito, Iñigo, Rick, Evelyn, Ana y los demás, estaban sentados 
entre los sofás y algunas sillas improvisadas. 

“Telar, can you pass me one of those big knives over there?” Preguntó Marta al 
cocinero. Este se apresuró a buscar uno de los cuchillos y se lo trajo a la 
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mujer rápidamente. Kito miró a Telar y se rió descaradamente delante de 
todos, lo que Magnus entendió que hizo enfadar a Marta. 

“Any problem Kito?” Dijo esta cogiendo el cuchillo y usándolo para moldear un 
trozo de madera que tenían en las manos. 

“He is like our lackey now, is funny,” añadió el hombre con otra risa, a la cual 
se unieron Dacris y Evelyn.  

“You are a dick,” dijo Ana con agresividad por primera vez, lo que lo 
impresionó bastante. 

“Don’t worry Ana,” añadió Marta con los ojos clavados en Kito y sin parar de 
afilar el trozo de madera que tenía. 

“No pero es que, ¿Cuándo llegamos al punto en que ser amables y buenas 
personas se volvió una debilidad?” 

“Vaya palabritas provenientes de una criminal de pacotilla,” dijo Iñigo 
entrando en la conversación. 

“Y tú que sabes si era una criminal de pacotilla, eh, ¿viejo?” Contestó la 
chica. 

“Que estés aquí significa que te pillaron, así que criminal de pacotilla, tanto 
como él y tanto como yo,” contestó el hombre. 

“¿Y tú que sabes por qué estoy aquí?” Concluyó la chica reclinándose en su 
silla y mirando a otro lado. 

“Aquí todos fuimos condenados por algo, así que cállate,” añadió Rick 
mientras jugaba con un trozo de madera. 

“Joder, me dijeron que hablabais de películas, no de culebrones,” dijo él en 
cuanto el silencio se cernió en la sala. Quizás me he adelantado diciendo que 
los ánimos estaban bien. A decir verdad, siempre estuvo convencido de que 
no durarían juntos más de un día después del incidente de la cueva. Tantas 
culturas diferentes, pasados oscuros y ocultos, intenciones escondidas e 
intereses… era una bomba de relojería a punto de estallar. “No sé que 
haremos el día en que dejemos de luchar por sobrevivir, seguramente 
acabaremos comiéndonos los unos a los otros.” 

“Oye, si quieres puedes comerme esto ahora mismo guapo,” dijo Dacris 
levantándose y poniéndose la mano en la entrepierna, lo cual levantó una 
carcajada por parte de muchos. 

“El día en que dejemos de luchar para sobrevivir, ¡estaremos muertos!” Dijo 
Iñigo levantando la mano dando énfasis a sus palabras.  
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“Nadie más va a morir,” contestó Marta levantándose y ofreciéndole su puesto 
en el sofá a Ana, para que se apartara del lado de Iñigo y Rick.  

“Bueno, bueno, ¡ya veremos!” Contestó Iñigo. 

“¡Venga a comer!” Gritó Telar anunciando lo que todos esperaban con ansia. 

Debido a los escasos recursos en el pueblo, sus comidas se habían reducido a 
desayuno y merienda-cena, por tal de poder repartir mejor los suministros; 
por eso al llegar la noche estaban todos famélicos. Mientras Assara se 
encargaba de repartir las judías con especias que habían cocinado junto a 
Telar, la conversación empezó a dar vueltas en torno a temas  en los que 
Magnus no tenía ningún interés. 

“Those people are crazy! I just saw two of them today who were fucking right 
there in the fountain, disgusting people,” dijo Iñigo antes de llenarse la boca 
con una cucharada enorme de comida. 

“I am sure you touched yourself afterwards, you wanker!” Gritó Rick 
pegándole en el hombro y haciendo que el hombre se desestabilizara 
momentáneamente.  

“Hit me again and I take your eyes out!” Gritó Iñigo mientras todos se reían 
de él por el último comentario de Rick. 

“You look tense man,” añadió Kito mientras sé reía. “Did your hips impede 
you to satisfy more women? I am sure you are full like a flask of milk by now!” 

Todos en la sala siguieron riéndose, incluso Marta y Paulo, los cuales no 
pudieron contener unas carcajadas. Magnus miró a Iñigo y se dio cuenta que 
en vez de enfadado, el hombre parecía triste mirando a su plato y comiendo 
lentamente.  

“And when was the last time you fucked a woman, eh? I saw you jerking off in 
your room like a monkey the other day as well!” Gritó entonces el hombre. 
Todos se callaron repentinamente ante tal comentario. Magnus miró a Kito 
esperando una reacción que acabaría en una pelea inminente, y seguramente 
con Iñigo con la cabeza aplastada. Sin embargo, el hombre empezó a reírse a 
carcajadas, juntamente con Evelyn and Dacris.  

“Well, probably I won’t need to do that anymore now,” añadió mirando a 
Evelyn momentáneamente y volviendo la cabeza hacia Magnus. “Like some 
others as well.”  

Don’t go there fucker… pensó él sin contestar y volver a poner su atención en 
el plato. 
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La comida prosiguió con bromas, hasta que poco a poco todos los demás 
empezaron a compartir más y más detalles de sus vidas anteriores. Ana se 
atrevió a contar sus primeros años como mula y cómo toda su vida había caído 
en una espiral de drogas y abusos hasta que la detuvieron y condenaron. Era 
una de las que más tiempo había pasado en el nido, dándole tiempo para 
recuperarse de su adicción y hacer las paces con su hijo pequeño, el cual no 
volvería a ver jamás. 

“Por suerte mi hermano cuidará de Jaime. Mi hermano es muy bueno, cuidará 
bien de él. Tienen una casa y todo en la montaña, con perros y algunas 
ovejas. Decidió vivir allí con su mujer e hijo pequeño, allí en la montaña. Mi 
hijo tendrá aire limpio, naturaleza, todo bueno…” 

“Eso era cada vez más común, retirarse al campo, producir tus propios 
alimentos y vivir al margen. Una vida muy tranquila y digna,” añadió Telar. 

“Una vida de marginados,” contestó Iñigo con su tono habitual. “Vivir en el 
campo sin luz ni agua ni nada. Como los insectos vamos, vaya tontería.” 

“¿Y que tiene de malo vivir como los animales? Nosotros somos animales 
también Iñigo, y algunos más que otros,” contestó Telar con un tono duro. 

“Que has querido decir con eso?” Replicó Iñigo mostrando la intención de 
levantarse, hasta que Paulo lo frenó. 

“No empecéis,” dijo el hombretón con la voz concisa, haciendo que los dos se 
volvieran a dirigir a sus platos. 

“¿Y tú que puedes contarnos Paulo?” Preguntó discretamente Cili levantando 
los ojos y mirándolo fervientemente. “¿Te gustaba la naturaleza o eras más de 
ciudad?”  

“Ni uno, ni otro. La Tierra nunca supo darme nada que pudiera parecerme 
justo ni agradable, fuera campo o ciudad,” dijo el hombre mientras 
terminaba su plato y lo dejaba encima de la mesa. A Magnus le pareció 
extraña esa respuesta. Nunca había visto a Paulo hablar tanto como aquel día. 

“Claro, y por eso elegiste coger el Nova express y disfrutar de una nueva 
aventura,” dijo Rick riéndose. 

“No necesitaba más aventuras, créeme. Me pase años luchando. Cuando por 
fin pensábamos que habíamos conseguido algo, todo seguía igual. Mismas 
reglas impuestas por un amo distinto; al final, las reglas siempre acababan 
llegando a todos los rincones, sean montañas, bosques o metropolis,” añadió 
Paulo.  

“Y que tienen de malo las reglas, ¿eh?” Contestó Iñigo. 
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“Quizás para ti todo estuviera bien, pero no todo el mundo pensaba igual. Al 
final aprendí que como humanos solo nos unimos cuando todos nos sentimos 
en peligro, amenazados, en cuanto unos pocos están cómodos, nada cambia.” 

“Man, switch back to English or my brain will explode,” dijo Kito bajando el 
tono. 

“If there are no massive and unavoidable direct threats, a person has no need 
for humanity, nature, or anything,” concluyó Paulo como resumen a su 
monólogo. “People will hold on to the very basic in order to preserve what 
they know and ignore any type of change.” 

“I don’t really understand what you wanted to accomplish with all that shit. 
The only thing that kinda talk got anybody was trouble! The rules are there 
for a reason, if not, we would all kill each other.” 

“You seem to be very comfortable with the WUN,” dijo Dreido entrando por 
primera vez en la conversación.  

“The WUN gave us security; it gave us order; it gave us unity! Is more than I 
can say of any other activist or hippie like this one!” Contestó Iñigo 
agresivamente. Paulo se rió momentáneamente y volvió a reclinarse en su 
sofá con las manso cruzadas y una ligera sonrisa en el rostro. 

“Do you know how those religious used to talk about daily breads, and milks 
and stuff?” Empezó Rick uniéndose a la conversación. 

“Hey, careful with that!” Gritó Iñigo. 

“Of course you are…” contestó el hombre. “Well, there is no bread, or any 
type of food like this one,” añadió enfatizando sus palabras señalando los 
platos de madera sucios. “The daily bread was the concept of submission. Oh, 
give us our daily full stomach with something that will keep us alive. As you 
say Paulo, people will not fight while they have their meals. Just a crust a day 
and a fairly full stomach, and the submission is laid down.” 

“How did you fucker become so smart all of a sudden?” Preguntó Kito mirando 
a Rick con una mueca en la cara. 

“Anybody can read you asshole. Whoever is stupid on Earth is because of a 
choice, not because information is not available!” Contestó Rick.  

Se ha ofendido… Pensó Magnus sin ganas de entrar en la conversación. 

“Yeah, and I am sure you read a lot right? What a bunch of bullshit,” gritó 
Iñigo con una sonrisa y escupiendo un poco de saliva en el proceso. “Between 
this philosophical pot, the activist, and the nature fucker, we are the cutest 
group of outcasts in the universe.” 
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“What the hell man, what’s your problem?” Preguntó Dacris empujándolo 
suavemente, pero el resultado no fue bueno. 

“Do not touch me you brown asshole!” Gritó el viejo. “My problem is that I 
hate this fucking forest! I hate fucking nature, and bugs, and all this giant shit 
that runs here freely! Nature exists to be used, to produce, nothing more! 
Burn it all we should, and then walk to wherever this-” Entonces paró durante 
un segundo y miró a Marta momentáneamente. “Woman, thinks we might be 
save.” En cuanto acabó la frase, Marta se removió en su asiento. Magnus la 
miró y supuso que no estaba contenta con lo que decía Iñigo. Este pareció 
entender su error, con lo que bajó su cabeza y se centró en su plato. 

Realmente, nadie le toca los cojones a ella… Pensó Magnus acabando su 
comida y dejándolo en el suelo. 

Todos permanecieron en silencio durante unos segundos intensos, hasta que 
Telar empezó a hablar. “Nature wasn’t made for you, or any of us; we are 
nature. Even if we have forgotten that, even if most of us had incarcerated 
ourselves in concrete prisons. We are nature, as much as the spider, the 
eagle, the tree and the fish,” dijo el hombre moreno levantando ligeramente 
su cara cuadrada. 

“Technology made us better! Our lives much easier!” Dijo Dreido incidiendo 
de nuevo en al conversación. 

“Technology made us stupid, even more than we already were.” Sus palabras 
sonaron profundas, cómo si por fin estuviera diciendo algo que llevaba tiempo 
queriendo confesar. “Back on Earth, we didn’t learn anything.” Continuó Telar 
mirando directamente las llamas del pequeño contenedor de metal. “Earth 
was dying, we were killing it, and nobody seems to understand the situation, 
not now, not ever. A virgin place like this, with its pure essence intact, and 
you want to burn it down!? You are a fucking, retarded, asshole, Iñigo.”  

“You have enough trees and forest to choke yourself to death here!” Replicó 
este gritando de nuevo. “Go on, walk out the wall and fuck yourself with 
one!” 

“Yes, there are lots of trees here, and in Earth we had too, before we 
destroyed them all! We burned down our own home!” 

“We did it for protection! We have to fight the monsters that want to hurt 
us!” Respondió Iñigo. 

“Don’t blame the spider for being hungry. They just want to survive, like you, 
like me, like any of us! Isn’t it worst when a human kills another for sport? 
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Animals don’t do that. Animals just survive. They do not kill for pleasure, that 
is only human!” 

“Te sientes bien en el bosque, ¿verdad Telar?” Preguntó Ana cambiando de 
nuevo a español. Ante la incursión de la mujer, Iñigo pareció retirarse de la 
conversación y entonces Telar se relajó en su asiento. 

“Me gusta la naturaleza… Sé que el bosque es peligroso, especialmente aquí. 
Aun así, su belleza, su tranquilidad, su esplendor, siempre me atrae. En la 
Tierra vivía en uno de los últimos paraísos libres de humanos, conservados, 
vírgenes, hasta que me lo arrebataron… Ya quedan pocos sitios así… Lo único 
que hemos sabido hacer los humanos es corromper la naturaleza. Tanto la 
nuestra como la que nos rodea. Destruimos la esencia de todo lo que es puro y 
bueno en el mundo. Debemos aprender que el planeta no es nuestro, es 
solamente compartido; debemos aprender a compartir y a entender… incluso 
en Nova.” 

“¿A entender?” Preguntó Marta entonces. 

“A entender que nuestra muerte no tiene más valor que la de un animal. A 
que jugar con cosas más grandes que nosotros solo nos traerá problemas. 
Todos somos iguales ante la tierra, ante el Universo. Debemos sobrevivir con 
lo que tenemos y entender que la naturaleza tiene un plan para todos. Un 
plan suyo y de nadie más.”  

El silencio volvió a tomar la habitación y lo único que se oyó fue el crepitar de 
las llamas en el barril. Magnus estaba impresionado por la charla tan profunda 
que habían conseguido con un atajo de asesinos, ladrones y estafadores como 
ellos. Miró a su alrededor y entonces, la conversación retomó su curso. 

“Mi abuelo me llevó a la montaña muchas veces. Él me decía lo mismo. La 
naturaleza somos nosotros, no nos pertenece,” añadió Astrid jovialmente. 

“Ugh, sonáis todos como esa panda de locos que van puerta por puerta 
tocando los cojones, como se llamaban… ah sí, los Universales o algo 
parecido.” Dijo Iñigo. 

“Creo que mi abuelo era uno de esos… mi abuela se enteró de las orgías y 
locuras que hacían y lo hecho de su casa…” Comentó Evelyn. 

“Yo no conocí a mis abuelos, solo a mi tía y su estúpido perro. Asco de 
animal… Pero bueno, a mí siempre me gustó ir a pasear por los parques, 
cuando podía claro…” Añadió Ana con una leve sonrisa y cambiando de tema. 
Lástima pensó Magnus. El tema de las orgías podía haber sido el más 
entretenido del día. 

                                                                                                              of 166 363



“¿Donde te criaste tú?” Se atrevió a preguntar él a Astrid. Aunque hubieran 
mantenido relaciones por dos días, no sabía nada de la chica. 

“Los perros se ponen muy celosos a veces…” Dijo la chica riéndose con Ana y 
sin contestarle. 

“Y tú, tú dónde te criaste?” Dijo Dreido dirigiéndose a él. 

“Fuck I hate you all! Change the fucking language!” Gritó Kito de nuevo, 
poniendo su plato a un lado.  

Dacris empezó a reírse y le golpeó en la espalda suavemente. “Kito bro we 
have to find you a pinta y colorea book so you can learn the basics: vaca, 
árbol, culo…” Y todos empezaron a reír. 

“Fuck you, you cock sucker!” Gritó Kito empujándolo a un lado. 

“I better English too! You all bad people!” Añadió Assara con una ligera 
sonrisa. Era la primera vez que la había visto sonreír sin estar en posición 
defensiva y enfadada. 

Magnus no pudo contener la risa con los demás, aunque la pregunta acerca de 
su infancia empezó a levantar recuerdos que había olvidado tiempo atrás. En 
cuanto todos hubieron parado de reírse del español de Kito, las miradas se 
concentraron de vuelta a él. 

“I actually grew up in Formitas,” añadió cambiando al Inglés y recordando las 
clases en ese idioma durante el programa. No le gustaba hablar de sí mismo; 
sin embargo, todos habían compartido recuerdos de su pasado, con lo que le 
pareció justo explicarles su historia, aun que solo fuera una pequeña porción. 
“Before that I lived with my grandmother because my parents had died in the 
dusty riots.” 

“Shit, they where one of those f-“ Empezó Iñigo, pero se calló de repente 
ante la intensa mirada de Paulo y Marta, los cuales parecían que lo iban a 
matar. 

Magnus estuvo tentado de no seguir, pero en cuanto Paulo le tocó en el cuello 
y le asintió con la cabeza, decidió seguir adelante. “Yeah man, they were in 
the dusty riots, and they died when I was ten. Then my grandmother took 
care of me, for a while.” 

“For a while? How the fuck did you end up in Formitas if you had a living close 
relative?” Preguntó Cili incorporándose en el sofá. “I was in Formitas too, but 
I had nobody.”  

“I don’t know,” continuó él sacándole importancia al asunto. “One day, 
somebody rang at the door, I went running to open it because we didn’t get 
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much visits, and all the grey suits entered the apartment with the WUN 
badges shining on their shoulders. One grabbed me and took me out of the 
house, the others stayed inside and, for what I heard, they teared everything 
apart. I never saw my grandmother again. The only thing I conserved was  a 
small picture of the four of us, including my parents, that I kept hidden in my 
underwear.” 

“I was sent to Formitas for a while as well, but I escaped,” dijo Evelyn 
entrando en la conversación con chulería. 

“I tried but, it was impossible,” dijo recordando el primer día en el edificio 
gubernamental, el miedo, todos los otros niños… 

“How were they?” Preguntó Astrid, quién a pesar de tener una sonrisa 
dibujada en la cara. “Your parents and granny I mean…” 

“They…” Intentó recordar algo, algo que hacía muchísimo tiempo que había 
descartado de su mente, olvidado, enterrado debajo de montones y montones 
de máscaras y disfraces. “I don’t remember really. I just had one photo of my 
father and mother, which I lost long ago in the nest. I remember she cooked 
really well, better than you bro,”concluyó guiñándole el ojo a Telar.  

“That’s not difficult papi…” dijo Dacris tirando el plato en la mesa.  

“Next time you cook!” Gritó Telar, y entonces todos empezaron a discutir, reír 
y gritar de nuevo. 

Ya no quería hablar más, así que se levantó y estiró los brazos. Se fijó en que 
Marta lo estaba mirando fijamente; pero solamente asintió con la cabeza y se 
fue. 

Subió las escaleras y de nuevo en su ático, donde se estiró en el incómodo 
colchón. Mientras contemplaba el techo, se arrepintió de haber contado la 
historia de su abuela, largo tiempo olvidada, porque justo había abierto la 
caja de los recuerdos y estos empezaban a llenar su cerebro con más y más 
imágenes. Joder, te echo de menos iaia… pensó al intentar bloquear todos los 
momentos que le venían a la cabeza, sin ser capaz de evitar que una pequeña 
lágrima le recorriera la mejilla. La diminuta línea bajó desde su ojo hasta la 
comisura de sus labios, dándole a probar de nuevo, el largamente olvidado 
sabor salado de la nostalgia; un sabor, que había evitado durante mucho 
tiempo. 
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The Kid chapter 7 

Eres un cobarde, eres un cobarde, eres un cobarde,… no podía parar de 
pensar a lo largo del día. Todo el entrenamiento, todos los esfuerzos que 
habían hecho tanto él como su instructor, su familia, Crespo,… todo eso para 
acabar mimado y sobre-protegido por esa mujer. Su rabia y frustración iban en 
aumento cada hora que pasaba y la lluvia y los rayos no ayudaban en 
absoluto. Estaba empapado, cansado y completamente hasta los cojones del 
planeta, el bosque y su vida. La lluvia no parecía que tuviera que parar en 
ningún momento, así que Rosa sugirió que avanzaran un poco más hasta 
encontrar una cueva o refugio más grande donde hacer un fuego y descansar; 
él asintió con la cabeza. En aquel momento le daba completamente igual lo 
que hicieran, si vivían, morían, corrían, se sentaban o saltaban a un río para 
ahogarse; estaba en la más completa y profunda miseria. Rosa por el contrario 
seguía animándolo y sonriéndole, lo que lo hizo sentirse aun peor. En el 
ataque de la noche, él hubiera sido incapaz de ayudarla o salvarla de no haber 
sido por la habilidad de la mujer en protegerse y luchar contra la bestia que 
los atacó. Eso le estaba creando un mar de remordimientos y tristeza.  

“¡Mira Tony, mira!” Le dijo la mujer señalando a un lado del bosque. Él de 
primeras no vio nada, hasta que entre la bruma y el agua que caía por doquier 
vislumbró lo que le pareció ser una caseta de ladrillos grisáceos justo al lado 
de un arrollo. ¿Que cojones? Pensó mientras se acercaban rápidamente a la 
pequeña construcción. Al llegar a la entrada Rosa procedió con cautela pero a 
él no importándole lo que le pasara, abrió la puerta de un empujón y entró en 
el habitáculo. Nada más entrar un hedor insoportable le invadió la nariz, 
haciéndole vomitar. Salió fuera para respirar y Rosa lo cogió con sus brazos 
musculosos para que no cayera al suelo. 

“¿Qué pasa Tony mi amor, qué pasa? No te preocupes estoy aquí, ¡tranquilo!”  

¡Que no soy Tony joder! Gritó su mente mientras todo le daba vueltas debido 
al asqueroso hedor que salía por la puerta. Se quedó sentado al lado de un 
árbol mientras Rosa entraba con la cara cubierta con una de sus mudas, y 
salía al cabo de un rato con lo que le pareció ser el cadáver de un humano. Se 
levantó cubriéndose la cara con el cuello del jersey y se unió a Rosa, que 
empezó a cubrir el cuerpo con tierra, ramas y hojas. Estaban enterrando un 
difunto rechazado, el cual estaba en plena descomposición al juzgar por el 
color de su piel y por los gusanos que salían por todos los orificios de su 
cuerpo. Se sintió mal por aquel pobre diablo que debería haber muerto en 
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soledad en aquella caseta, pero al mismo momento sintió envidia de él por no 
tener que seguir allí ni un minuto más. Rosa entró en el habitáculo y encendió 
un fuego lo más rápido que pudo, esparciendo cenizas calientes y trozos de 
madera humeantes por todos lados para tratar de aliviar el olor; al cabo de 
unas horas, ya ni lo notaba.  

Como de costumbre la mujer le obligó a sentarse y descansar mientras ella iba 
a cazar la comida, con lo que se sentó en una esquina con un palo humeante 
para esconder el hedor a muerto, y esperó. Eres un inútil… un desgraciado y 
cobarde inútil… Se repitió mientras observaba el humo del tronco ascender y 
formar diferentes formas con su siseo. Recordó a su familia, a sus amigos, el 
día del accidente, el juicio, y como todo el mundo le había insultado al salir 
del juzgado… Entonces, cogió el cuchillo y lentamente empezó a presionar en 
su muñeca hasta que los primeros hilos de sangre fluyeron. Que os den,.. que 
os den a todos… hijos de puta, ¡¡¡jodeos!!! Gritaba todo su ser mientras 
seguía clavando el cuchillo con más fuerza, notando un dolor que le hacía 
temblar.  

“¡¡Tony no!!” Gritó Rosa desde la entrada de la caseta, derribándolo y 
haciendo que su cuchillo manchado de sangre volara hacia la pared de roca. 
Forcejeó todo lo que pudo pero el peso de la mujer, que constaba de 
bastantes quilos más que el suyo, lo bloqueó completamente; se dio por 
vencido. Rosa lo miraba intensamente desde encima suyo pero esta vez sin 
sonreír ni un ápice. “No Ton-” Empezó, pero en el momento en que se miraron 
a los ojos la expresión de la mujer cambió de repente, haciendo que levantara 
las cejas y lentamente se retirara hacia atrás. “No, no eres To-To-Tony…” dijo  
esta cayendo de culo al suelo. No… no lo soy… pensó él mientras las llamas 
seguían crepitando en la habitación y la noche se iba cerniendo sobre el 
bosque. “Este lugar.. este lugar nos está matando…” Dijo la mujer sin moverse 
de su sitio y dirigiéndose a la pared con la mirada perdida. “No, no… ¿por qué 
me dejaste Tony…?” y entonces irrumpió a llorar y él con ella.  

Se abrazaron durante un rato dejando que las lágrimas cayeran, hasta que la 
mujer se separó de él y dejó caer su gran culo al suelo de tierra. Entonces lo 
miro entre lágrimas y empezó a hablar. “Mi cabeza, mi cabeza… no está bien, 
no, no…” dijo ella mientras él seguía llorando desconsoladamente. “Oigo 
voces, las voces en mi cabeza… las voces no paran nunca, ni en los sueños, los 
dragones, el fuego, este sitio nos esta volviendo locos Tony…”  

A decir verdad él también había tenido sueños extraños. Al principio siempre 
soñaba con sus padres, a veces con amigos suyos. Sin embargo, Nova se había 
apoderado hasta de sus noches e invadido incluso sus sueños con voces y 

                                                                                                              of 170 363



paseos entre los árboles. No era ni la mitad de terrorífico que la realidad, 
pero aún así prefería soñar con sus padres. 

“Pero, pero los sueños me condujeron hacia ti! Sí, sí, ahora lo recuerdo, la 
voz, la voz dulce me dijo que me quedara en las hierbas altas, en la hierbas 
altas estaba Tony… ¡ahora me acuerdo!” Con eso último la mujer dejó de 
llorar y esbozó una enorme sonrisa, revelando dos hileras de dientes amarillos 
y ennegrecidos. 

En ese momento se dio cuenta de que ya no quería seguir, no quería avanzar 
más. Rosa empezaba a delirar completamente y él ya no sabía si acabaría 
devorado por una de las bestias de ese lugar, o por ella. Recogió su cuchillo y 
volvió a mirar su herida en el brazo, de la cual seguía saliendo sangre. 
Levantó la hoja y se dispuso a clavarla, pero un temblor que hizo retumbar 
toda la caseta lo desequilibró, haciendo que cayera al suelo y se cortara en el 
dedo. Esta última herida le dolió muchísimo, mas que la anterior, y le despejó 
la cabeza de golpe. Rosa paró de llorar y se levantó lentamente mientras él la 
seguía y se chupaba el dedo donde la sangre seguía saliendo. El temblor 
sacudía toda la zona, con lo que los dos salieron fuera con las lanzas en alto. 
Notó como su adrenalina seguía subiendo mientras caminaban recto hacia el 
origen del temblor y empezó a oír sonidos de madera rompiéndose. En poco 
rato, emergieron en una zona donde la vegetación estaba más separada entre 
sí, y que le daba una vista a la montaña del dragón que se extendía delante 
suyo, inmensa e imponente. La zona estaba cubierta por hierbas altas y 
matorrales, además de diversos árboles altos con copas anchas. Entonces, 
mientras el Sol seguía bajando por detrás de la montaña y les echaba los 
últimos rayos entre las grietas que podía formar entre las nubes de lluvia, vio 
un desfile que lo dejó completamente atónito. Bajando los brazos y dejando 
caer la lanza al suelo, se quedó inmóvil mientras decenas de tortugas gigantes 
del tamaño de coches todoterreno y algunas incluso con la envergadura de un 
autobús pequeño, atravesaban la zona con sus potentes pisadas y elegante 
calma. Las mayores caminaban por delante y por detrás, formando un 
escuadrón de unas veinte que cubrían a lo que parecían ser las crías. Aun así, 
las crías tenían el tamaño de mesas de comedor y algunas ya de un coche 
pequeño. Todas estas tenían unos caparazones rugosos y algunas con lo que 
parecían ser perturbaciones puntiagudas. Sus cuellos eran ligeramente 
aplanados, acabados en unas cabezas en forma triangular y repletas de 
bultos, en una piel que parecía rugosa y dura. 

Rosa levantó la lanza preparada para cazar a una, pero él la cogió del brazo 
lentamente y le hizo bajar el arma mientras negaba con la cabeza. “Oh, 
claro, sí, las tortugas, las tortugas te gustan, ¿verdad? Sí… no me acordaba 
que te gustaban las tortugas Tony, claro…” Dijo la mujer entusiasmada. Lo 
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cogió por el hombro en un medio abrazo y le dijo “Que bonitas las tortugas 
¿verdad? ¿eh?” A lo que él solamente asintió. Se quedaron contemplando como 
las majestuosas criaturas seguían avanzando hasta que todo el grupo hubo 
pasado, dejando un claro camino de ramas rotas y vegetación aplastada a su 
paso.  

De nuevo en la cabaña, el brazo le había dejado de sangrar y pudo limpiárselo 
con agua y ceniza, ademas de cubrírselo con un vendaje hecho de los 
calzoncillos rotos que tenía de recambio. Sin embargo, el corte en su dedo 
era mucho más profundo, y este seguía abriéndose cada vez que usaba la 
mano izquierda para algo. Se limpió la herida y la cubrió de ceniza tal como le 
había dicho Marshal y, cuando Rosa y él hubieron acabado la cena, consistente 
en la única carne que les quedaba, se tumbó a un lado de la caseta. Se 
encontraba mucho mejor; el desfile de las tortugas le había proporcionado 
una extraña paz que le fue muy bien en aquel momento. Por lo menos no todo 
aquí quiere matarnos y comernos… Pensó mientras recordaba a las enormes 
criaturas avanzar, pacíficas y calmadas. Esa noche, el sueño le vino rápido y 
profundo; soñó con su antigua novia, delante suyo, desnuda en el piso de ella 
donde solían encontrarse, estirándose juntos, besándose… En cuanto se 
despertó notó que su miembro estaba completamente duro. Había pasado 
tantos días bajo un estrés, tristeza e incertidumbre tan intensos, que se había 
olvidado completamente del sexo en cualquiera de sus formas. Un poco de luz 
entraba por las rendijas inferiores de la puerta y, a juzgar por la sonora 
respiración de Rosa, esta seguía durmiendo. Cogió su cuchillo y la lanza como 
protección y sin hacer ruido, salió por la puerta al exterior. El Sol brillaba 
tenue detrás de unas finas nubes y por suerte ya no llovía; se fue hasta la 
pared lateral de la caseta y después de comprobar que no hubiera ningún 
animal o peligro cerca. Se bajó los pantalones ligeramente y empezó a 
tocarse. No tardó ni un minuto hasta que un ráfaga de liquido y satisfacción 
explotaron en él, dejándole momentáneamente paralizado y satisfecho; hacía 
tanto tiempo que no eyaculaba, que se sintió completamente extasiado y 
tranquilo por el subidón que le produjo. Se limpió como pudo con unas hojas 
que encontró, y volvió dentro de la caseta donde por suerte Rosa seguía 
durmiendo.  

“¡Buenos días cariño!” Le dijo la mujer en cuanto se despertó al cabo de unas 
horas. Él asintió con la cabeza y le sonrió en contestación, a lo que ella se 
puso aún más contenta. No les quedaba casi comida, por lo que el desayuno 
consistió en una lata de atún compartida entre los dos. Si hubiera conservado 
más latas… Se reprochó al recordar el montón que había dejado dentro de la 
cueva y que se había perdido en cuanto los rechazados habían descubierto su 
guarida.  
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“¿Que tal el dedo Tony?” Le preguntó la mujer con cara de preocupación. Él 
asintió e hizo como si no pasara nada, pero la verdad era que le seguía 
doliendo y la herida no parecía acabar de cerrarse. Volvió a limpiársela con 
ceniza, pero no pudo malgastar más agua ya que no le quedaba mucha en su 
cantimplora. Acto seguido, lo vendó con el último trozo de ropa que le 
sobraba de los calzoncillos rotos. “Deberíamos encontrar comida…” Prosiguió 
la mujer cerrando su mochila y colgándosela en la espalda. “¡Ya no llueve! Eso 
es bueno, ¿verdad? Vamos, a ver si puedo poner algunas trampas.” 

El Sol no acababa de romper la muralla de nubes grises que por ahora habían 
parado de cubrir todo el bosque de agua, pero por lo menos la temperatura se 
mantenía constante. Además, al haberse secado gracias a la hoguera se 
encontró de mejor humor. A medida que avanzaban por el bosque con cautela, 
no pudo evitar pensar en algunas de las conversaciones que había tenido con 
su padre acerca de ese planeta. Poco se sabía de Nova ya que toda la 
información, literatura y grabaciones habían sido recolectadas y destruidas 
por la WUN después de la unificación de la Tierra. Sin embargo, su padre le 
había contado historias que circulaban boca a boca y que no habían podido ser 
acalladas por ninguna autoridad. Bestias gigantes, un bosque impenetrable, 
mares innavegables debido a las criaturas más aterradoras que un humano se 
hubiera imaginado jamás; todo eran penas, tristezas y dolor en aquel planeta 
según lo que le habían contado. Es verdad, supongo.. se dijo ante la imagen 
de los diversos animales que se habían encontrado por el camino. A pesar de 
todas la dificultades, el bosque había resultado no obstante menos peligroso 
de lo que le habían dicho. Sí que habían animales que nunca había visto, y 
que dejaban a cualquier humano indefenso como él justo al fondo de la 
cadena alimenticia. Sin embargo, la naturaleza a su alrededor tenía una 
cierta belleza en su mortalidad que no le pasó desapercibida.  

Rosa seguía plantando trampas con la cuerda extraída de su pulsera, 
colocándolas en diferentes puntos donde les parecía que había habido 
actividad animal. Siguieron avanzando y crearon una especie de perímetro 
repleto de trampas y hoyos profundos cubiertos con hojas. Al acabar, se 
sentaron al pie de un árbol a esperar. El tiempo pasaba, gastaron sus dos 
últimas latas de atún, además de un poco del agua que tenían en cada una de 
sus cantimploras. Por suerte, agua podremos encontrar…  

“¡¿Has oído?!” Le dijo Rosa en cuanto un crujido seguido de unos gruñidos 
llenaron el atardecer del bosque. ¡Comida! Gritó su estómago haciéndole 
levantar repentinamente con la lanza en la mano. Rosa a su lado hizo lo 
mismo y, con las mochilas en la espalda, corrieron hacia el origen de los 
gruñidos. “Es la trampa que ata los pies, ¡debemos haber cogido uno de esos 
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sabrosos cerdos!” Gritó la mujer entusiasmada mientras avanzaban hacia la 
zona donde habían puesto la cuerda.  

Al llegar allí encontraron en efecto al cerdo, pero no tal y como se hubieran 
esperado. Encima de él se encontraban tres criaturas con alas acabadas en 
punta y una cola con una especie de cuchillo hecho con hueso al final. Estas 
se les habían adelantado y estaban devorando el animal que yacía en el suelo 
con las tripas desparramadas. Una de las bestias levantó la cabeza para 
mirarlos, revelando su cara puntiaguda llena de sangre. Acto seguido abrió la 
boca revelando una hilera infinita de dientes cómo sierras y empezó a batir 
sus alas y a gruñir amenazante. Rosa se adelantó hacia ellos con la lanza en 
mano, atacándolos y gritando como una leona protegiendo su comida; pero él 
volvió a paralizarse. Las bestias dejaron el cerdo y saltando para agarrarse a 
las ramas de los árboles, y entonces se giraron hacia Rosa y se lanzaron los 
tres con las colas puntiagudas por delante. Él dejó caer su lanza e 
instintivamente empezó a correr. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Oía la voz de Marshall 
en su cabeza recriminándole por su pésima actuación y su falta de valentía. 
Siguió corriendo mientras por detrás oía la Rosa gritar: “¡¡Tony no!! ¡¡Espera 
Tony!!” Nos están persiguiendo, ¡¡¡¡corre!!!! Le dijo su corazón palpitando a 
mil por hora. Sus miedos y paranoias tomaron control sobre él y no pudo parar 
ante la voz de la mujer, con lo que continuó su carrera saltando matorrales y 
esquivando troncos. Levantó la cabeza y vio que la noche estaba a punto de 
caer sobre él, con lo que paró de golpe. El bosque le rodeaba, oscuro y 
silencioso, y la voz de Rosa ya no se oía por ninguna parte. Intentó gritar para 
encontrarla pero como de costumbre ninguna palabra salió de su boca. Qué 
has hecho imbécil, ¡¡¡IMBÉCIL!!! Se recriminó al entender que se había 
perdido él mismo, y también a Rosa. Giró sobre sí mismo y empezó a dar 
vueltas para encontrar una dirección que tomar, per la ansiedad y el pánico se 
apoderaron de él mientras rodaba, haciendo que el bosque se le cayera 
encima y lo dejara desorientado y mareado. Paró, cayó de rodillas al suelo y 
vomitó bilis. Cálmate por favor, cálmate… se dijo a sí mismo intentando 
recobrar la poca valentía y dignidad que le quedaba. Al cabo de unos segundos 
la cabeza ya no le daba vueltas y consiguió volver a ponerse de pie. Creo que 
he venido por allí, y con ese pensamiento volvió a correr con el cuchillo en 
mano, intentando rehacer sus pasos para encontrar a Rosa. Corrió y corrió 
hasta que emergió en una zona despejada de árboles, a los pies de una colina 
rocosa. Mierda… no recordaba ese lugar y estaba seguro que no había pasado 
por allí mientras escapaba de los monstruos. Un crujido de ramas llamó su 
atención en una sección del bosque, con lo que se giró con la esperanza de 
ver a su amiga aparecer entre la vegetación. Sin embargo, lo único que 
consiguió ver fue otra de esas bestias aladas, posada encima de una rama y 
mirándole fijamente.  
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En ese momento casi se caga literalmente de miedo, al ver cómo la criatura 
extendía sus alas y se impulsaba en su dirección. Sin importarle nada más que 
sobrevivir, se giró y siguió corriendo mientras la criatura planeaba hacia él. 
Corrió lo más rápido que pudo mientras intentaba no mirara atrás. Ríos de 
sudor le caían por la espalda, y la cabeza empezó a hervirle y dolerle. Sus 
niveles de ansiedad se dispararon, y empezó a ver colores y formas 
distorsionadas a medida que avanzaba por el bosque. Al cabo de un rato, 
exhausto, y con el cerebro destrozado por el estrés, la tentación fue más 
fuerte que él y giró momentáneamente la cabeza. El monstruo había 
desaparecido. La cabeza le daba vueltas, se sentía completamente al límite 
con el cuchillo al aire y mirando a todos lados. Parecía que el bosque se le iba 
a venir encima y que los árboles lo iban a engullir. En un abrir y cerrar de ojos 
notó un ligero viento en su espalda y se giró de nuevo, justo para encontrar a 
la criatura detrás de él con las alas extendidas y la cola en posición letal.  

Giró la cabeza para intentar correr y escapar de su inminente destino, pero 
entonces una cara con ojos como platos apareció gritando delante suyo 
“¡BUH!”  

Del susto se tropezó con algo que había en el suelo y cayó de espaldas con el 
cuchillo en alto. La punta afilada de la cola del animal le pasó por encima de 
los ojos, cayendo la bestia encima suyo. Su instinto le hizo protegerse la cara 
mientras con el cuchillo empezó a clavar a diestro y siniestro, pero en ese 
instante, oyó un crujido debajo de su cuerpo mientras la bestia intentaba 
morderle. Entonces el suelo en su espalda cedió ante su peso, haciéndoles 
caer en un oscuro vació, solamente llenado por sus gemidos y el gruñido del 
animal.  
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Magnus Chapter 6 

“What about those pineapples, are there anymore around the area?… 
Magnus?… Hey!” 

Ese último grito lo sacó de un trance momentáneo y de vuelta al salón. Marta 
lo había empujado suavemente en el hombro desde delante y lo estaba 
mirando con el ceño fruncido. 

“¿Qué pasa?” Añadió la mujer acercándose ligeramente hacia él.  

“Nada, nada. I don’t know if there are more of those pineapples. I know you 
can eat them, not how to grow them,” contestó él reclinándose en el sofá y 
mirando a los demás en su alrededor.  

Esa mañana se encontraba espeso, muy espeso. No había dormido muy bien 
por culpa de un mar de pensamientos que habían fluido por su cerebro como 
un río en primavera, haciéndole dar más vueltas en al cama de lo normal. Le 
parecía recordar haber soñado con sus padres y su abuela, pero descartó esos 
pensamientos rápidamente. Nada nada, es normal que algún día no puedas 
dormir bien. 

“We both can go and find some more, I am sure!” Dijo Astrid con entusiasmo. 
La chica estaba a su lado y lo miraba y sonreía todo el rato, lo que en ese 
momento lo incomodó un poco. La noche anterior había vuelto a colarse en su 
cama y, después de una sesión de sexo en la que se había sentido muy poco 
excitado, se había quedado a dormir con él. Eso lo había incomodado aún 
más, dificultando al máximo la noche. Necesito un café… pensó al levantarse. 

“But we have lots of cans and dry food, don’t we?” Dijo acercándose al 
mostrador donde Telar siempre cocinaba e inspeccionando la comida 
conseguida.  

“The more we have the better Magnus,” dijo Paulo desde la puerta. “With 
more food we don’t have to stop for hunting or foraging, and therefore we 
can keep walking and reach the river sooner.” 

The river, the river… pensó apartándose del mostrador y dirigiéndose a las 
escaleras. “Sure, okay. I will try and check tomorrow if there is anything 
around here with pineapples.” Y dicho eso se dirigió escaleras arriba hacia su 
habitación.  

En cuanto entró en ella, el olor a cerrado lo perturbó un poco, con lo que 
abrió la ventana inclinada para dejar entrar el aire. Fuera seguía lloviendo, 
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aun que se podía ver el sol en algunos puntos del bosque en la lejanía. Al 
girarse, vio a Astrid entrar en la habitación con su sonrisa habitual. 

“What are you doing?” Le preguntó la chica acercándose a él y cogiéndolo de 
la cintura. Magnus la miró momentáneamente a los ojos y no pudo evitar 
sonreír. Se lo había pasado muy bien con Astrid todas aquellas noches, aun 
que la última ya había sido más aburrida de lo normal y ya no sentía lo mismo 
que había sentido al principio por la chica. Esta bajó lentamente las manos 
hacia su entrepierna y empezó a acariciarle mientras soltaba una ligera 
carcajada. 

Buff… zero ganas… pensó al sonreírle de nuevo y retirarse caminando hacia el 
armario caído de la habitación.  

“Are you okay?” preguntó la chica en cuanto él se hubo sentado en el mueble.  

“Yeah, of course!” Contestó. “I am just sleepy and with headache. I have 
been cooked here for too long. I need to get out.”  

“We can go and check if we find those pineapples!”  

Magnus la miró de nuevo y se reclinó aún más en el armario. Astrid era una 
chica muy atractiva, con un cuerpo bonito, pequeña y que disfrutaba del sexo 
tanto como él. Sin embargo, en aquel momento ya no la encontraba excitante 
como lo había hecho al principio. Sentía que lo estaba agobiando demasiado, 
todo el día pegada a él, y necesitaba descansar de todos. 

“No, we can just do that tomorrow as we said with Marta and Paulo, once it 
stops raining and all that. I- I think I will just go to have a quick bath in the 
fountain. You went already yesterday, right?” Le preguntó adelantándose a su 
cama y recogiendo los calzoncillos de recambio que le habían dado de otra 
mochila. 

“Oh, yes, yes I went yesterday, but… well okay yeah, I see you later then?” En 
ese momento la voz de Astrid sonó con un tono en el que Magnus nunca lo 
había oído. Siempre tan jovial, contenta y feliz, le sorprendió enormemente 
el cambió de ánimo ante su negativa de que viniera con él a la fuente. La 
chica se giró de espaldas a él y hacia la ventana, y Magnus vio como cogía su 
cantimplora que estaba en el suelo y bebió unos sorbos mientras miraba al 
exterior. Magnus siguió empaquetando su ropa de recambio en la mochila que 
le habían proporcionado Marta y Paulo, hasta que la chica se giró y fue 
caminando hacia él con su sonrisa habitual.  

“Have fun at the fountain and get very clean, yes?” Le dijo con el tono y 
felicidad de siempre. Entonces la chica le dio un beso y se fue escaleras 
abajo, caminando jovialmente. 
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Magnus no tardó en salir de la habitación y se dirigió hacia la fuente, tal y 
como había dicho. Al pasar por delante de los otros pisos en su camino abajo, 
no pudo contenerse de husmear dentro de algunos que tenían la puerta 
abierta. El primero que se encontró abierto fue el de Cili, Dreido y Ana, en el 
cual observó como Cili estaba recogiendo escombros del suelo. Esa chica era 
alta, casi tan alta como Magnus y tenía una piel color aceituna que resaltaba 
con la camiseta negra que todos llevaban debajo. No era para nada guapa, 
pero Magnus no pudo evitar fijarse en su culo en cuanto se inclinó para 
recoger más escombros. Ayúdala anda… pensó al ver como limpiaba 
encarecidamente su nuevo hogar. 

“Let me help you with this,” dijo al entrar en el apartamento y inclinarse 
para recoger un trozo de pared caído y lleno de polvo. 

“Oh, okay, yeah…” dijo la mujer mirándolo con los ojos entreabiertos y con 
una ligera sonrisa.  

Magnus se inclinó para recoger escombros con ella, y los dos siguieron 
limpiando la habitación poco a poco. La mujer lo miraba de reojo a momentos 
y le sonreía, a lo que él le contestaba de la misma manera. En cuanto 
hubieron apartado todas las rocas y restos de pared del salon, Cili se inclinó 
en la pared y lo miró. “Show it to me,” dijo la chica cruzando los brazos. 

Magnus se giró hacia ella y no pudo evitar mirarla de arriba abajo, sintiéndose 
bastante excitado. “What you want to see?” Dijo acercándose ligeramente 
hacia ella. 

“Show me your Formitas Tattoo, ” contestó la mujer. 

Magnus se quedó quieto y ligeramente decepcionado ante la respuesta, pero 
no se detuvo ante la petición. Lentamente, se levantó el jersey y la camiseta 
revelando su abdomen y el tatuaje que tenía en el lado izquierdo. El zig-zag 
curvado que acababa en una línea diagonal ascendente le empezaba a la 
izquierda del ombligo y le seguía hasta el principio de las costillas. Entonces 
Cili avanzó y, lentamente, alargó la mano para tocar el tatuaje con sus largos 
dedos. Magnus se sintió muy excitado por la acción y se dispuso a acariciarla a 
ella, pero en ese momento un grito lo frenó. 

“What is going on here??!!”  

En cuanto se giró vio a Dreido entrando por la puerta con su mochila colgada 
en el hombro y el cuchillo de cocina con el que siempre iba a todas partes. El 
chico debería tener unos cuantos años más que él, más o menos de su altura y 
con el pelo negro. Este entró corriendo rápidamente en el salón y lo empujó a 
un lado. 
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“Hey hey, chill Romeo!” dijo él, manteniéndose firme y encarándose con el 
chico.  

“Leave her alone!” Gritó este en contestación con voz medio temblorosa. En 
ese momento Cili se interpuso en medio de los dos y se dirigió a Dreido. 

“Don’t worry love, he was just helping me clean. He leaves now.” Entonces la 
mujer se acercó a Dreido y lo besó. El chico relajó los brazos a los lados y se 
fundió con la chica en un beso completamente ortopédico.  

What the fuck… pensó mientras se iba por la puerta. Antes de salir, se giró y 
vio como Cili seguía besándose con Dreido, pero esta tenía los ojos 
completamente abiertos y lo estaba mirando intensamente. Entonces, la 
mujer apartó la boca del chico y le abrazó mientras seguía mirándole a él; le 
guiñó el ojo y articuló con la boca lo que Magnus reconoció que era la palabra 
Later. Están todos como una puta cabra… se dijo mientras oía como Dreido 
sollozaba ligeramente y Cili le consolaba y seguía abrazándose y besándose. 

Salió del edificio sin hablar con nadie más, y fue directo a la fuente; ahora sí 
que necesitaba un baño. Caminó por la calle transversal a su edificio y 
emergió en la zona abierta, toda cubierta por maleza y árboles pequeños que 
empezaban a romper la tierra y cemento del suelo. La fuente estaba en línea 
recta, con lo que atravesó todos los matojos y se dirigió al cauce de agua, 
cuyo sonido era cada vez más fuerte. La lluvia había por fin parado, y 
pequeños haces de luz se filtraban por entre las nubes e iluminaban 
intermitentemente el pueblo. Lo que todos llamaban la fuente, le recordaba 
más a un estanco que a otra cosa. Era verdad que había algunos rincones 
donde aún se divisaba el muro de roca que hubiera contenido el agua tiempo 
atrás, pero para entonces el agua se había extendido, cubriendo casi todo el 
centro del pueblo y estaba llena de plantas acuáticas, hierbas y maleza. 
Magnus se dirigió hasta un lado que estaba descubierto de vegetación, dejó la 
mochila en el suelo, se desnudó tranquilamente y se metió en el agua.  

Esta estaba fresca y la charca era más profunda de lo que parecía, con lo que 
pudo bucear momentáneamente y emerger en la superficie, reavivando todos 
sus sentidos. “¡Joder que bien!” Gritó sin poder evitar el entusiasmo. Siguió 
nadando lentamente por el agua, hasta que algo le rozó la pierna. Mierda… 
pensó al no haber considerado la opción de que hubieran animales peligrosos 
dentro del agua. Empezó a nadar hacia un lado y salió hacia las hierbas justo 
para oír unas risas desde el otro lado. Al girarse vio como dos chicas del otro 
grupo de rechazados estaban de pie a escasos metros de distancia entre la 
maleza, justo en el lado opuesto del que se encontraba él. Una de ellas 
estaba vestida solamente con la camiseta negra de los rechazados y su ropa 
interior, y la otra no llevaba nada. Las dos lo miraban fijamente y se reían, a 
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la par que comentaban cosas entre ellas. Sin demostrar ninguna vergüenza, 
Magnus caminó desnudo hacia su mochila y sacó el cuchillo como protección. 
Al volver a mirar a las chicas, vio que las dos ya estaban completamente 
desnudas y que se disponían a entrar en el agua. 

“Cuidado porque hay al-” empezó a decir para avisarlas, pero estas lo 
ignoraron completamente y se tiraron de cabeza al agua, gráciles como 
sirenas.  

Magnus entró caminando lentamente sobre el fondo de roca y piedra, y se 
paró justo cuando el agua le cubría por la cintura. Se extrañó al no ver salir a 
ninguna de las dos chicas a la superficie, con lo que se adelantó un poco más 
para ver si se habían hecho daño. En cuanto estuvo en el medio de la fuente, 
no pudo evitar observar la estatua en el medio de esta. Parecía que habían 
habido dos estatuas, lo que una se había derrumbado y yacía a los pies de la 
otra, rodeada por musgo, plantas y maleza. La que seguía en pie tenía forma 
esférica, y por lo que Magnus intuyó debería ser la Tierra. La otra quizás era 
Nova,… pensó. Entonces unas manos lo agarraron de los pies y otras del 
abdomen, y lo tiraron hacia atrás y dentro del agua. Sin soltar el cuchillo, se 
sumergió en el agua y salió lo antes posible en posición de ataque. Sin 
embargo, delante suyo estaban las dos chicas completamente desnudas, 
mirándole y riendo. 

“What the fuck!” gritó bajando el cuchillo. “I could’ve cut you!” Dijo sin 
poder apartar la vista de sus pechos. Una tenía unas tetas pequeñas, acabadas 
en punta con pezones gruesos, la otra las tenía un poco más grandes que esta, 
con el pezón más ancho pero nada salido. Eran dos chicas de pelo moreno y 
piel blanca, las cuales le recordaban un poco a Astrid. Estas siguieron 
riéndose, y  fueron nadando hacia el medio de la fuente, sin dejar de mirarlo.  

A Magnus no le pareció que fueran peligrosas, además de que tenían cara de 
querer jugar. Se alejó de la fuente y fue nadando tranquilamente hacia donde 
estaban ellas. Una de las chicas se había sentado encima de una roca que 
sobresalía ligeramente del estanque, y la otra se encontraba a su lado 
flotando boca arriba. En cuanto se acercó, vio que una de ellas tenía el 
tatuaje de Reformis encima de las costillas, con lo que no pudo evitar 
hablarles.  

“Nice tattoo,” dijo levantando el cuerpo y señalándole el suyo para que viera 
que él también había estado en Reformis. Esta lo miró y sonrió, a lo que la 
otra se acercó y se apoyó también en la roca.  

“You are nicer than the others we have talked from your group. They come 
here some times as well…” Empezó la chica de la piedra. 
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“Well, I am definitely the fun of the group, that’s for sure,” contestó él 
sonriéndole. 

“And what do you do for fun around here?” Dijo la que acababa de llegar con 
ellos. Magnus se quedó un momento pensando en la pregunta. No acababa de 
entender las intenciones de la chica, con lo que dudó en qué contestar.  

“Well, not much to be honest. My group stays mostly on the building and eat, 
sleep. I swim and go on quests.” Tampoco quería decir mucho de su grupo, por 
si acaso. 

“But you have some pretty girls there…” dijo la que estaba encima de la roca. 
“I am sure you guys have a lot of fun there…” Añadió abriendo ligeramente las 
piernas. En ese momento Magnus noto un calor momentáneo, haciendo que 
tuviera que esconder su entrepierna hundiéndose un poco más en el agua. Las 
chicas parecieron no percatarse, con lo que siguió hablando para mantener la 
conversación. 

“And what do you do for fun?” preguntó. Las chicas se miraron y sus 
expresiones joviales desaparecieron del rostro. La de la piedra bajó la mirada 
y la otra se apoyó en la roca con cara triste, mirándole fijamente. 

“We… we can’t do much…” dijo esta última bajando también la mirada. “We 
shouldn’t even be here, but well, what else can they take from us, right?” 
Añadió dándole un beso en la pierna a la otra chica. Esta la acarició en la 
cabeza y lo miró a él.  

“You guys have no idea who you are dealing with, do you?” Dijo inclinándose 
hacia él. Magnus frunció el ceño ligeramente y negó con la cabeza. “The tears 
of the Sun, boy. There is no fighting them, not on Earth, and not on Nova…”  

The Tears of the Sun? Esto parece una telenovela… pensó dejando escapar una 
risa. No había oído nunca hablar de ellos, ni siquiera en las noticias. Sin 
embargo, las dos chicas parecían estar genuinamente preocupadas, a juzgar 
por la cara que ponían las dos. 

“Well, if they are here is because they are not so invencible after all.” 
Contestó él. 

“Maybe…” Contestó la chica. “But you truly don’t want to fuck with them 
while you live here…” 

“If you girls are trying to scare me, just keep it to yourself. I have seen so 
much in my life that I couldn’t care less for this,… tears or whatever,” 
concluyó retirándose momentáneamente y flotando tranquilamente en el 
agua.  
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Las chicas se miraron y volvieron a sonreír, regresando de nuevo al agua y 
flotando junto a él. La posibilidad de estar con las dos lo animó tanto que no 
pudo evitar volver a incorporarse y seguir hablando con ellas, que lo miraban 
atentamente y no paraban de sonreír. Siguieron hablando y descubrió que las 
dos habían estado en Reformis, justamente en una de las academias donde 
había estado él. Al separar chicos y chicas nunca se conocieron, pero el hecho 
de que conocieran el lugar donde se crió le hizo que le gustaran más. La chica 
que había estado previamente sentada en la roca y tenía las tetas más 
grandes se llamaba Sara, y no paraba de acercarse y tocarle 
momentáneamente cuando decían algo gracioso.  Por otro lado, la otra  que 
se llamaba Cupa mantenía un poco más la distancia. Bueno, con esta sola me 
conformo… pensó al acariciarle el tatuaje y haciendo que se le erizara la piel. 
Las chicas le contaron como habían acabado con el grupo grande a las órdenes 
de Gantler, la cual las usaba como conejillos de indias para probar comida, 
entrar en sitios que consideraban peligrosos e ir delante del grupo cuando se 
movían.  

“But what can we do… the both of us would not last a day alone in the forest. 
We have zero survival skills, although we have learned quite a lot now!” Dijo 
la que estaba más callada, que de repente empezó a participar más. 

“We should get out, don’t you think?” Le dijo la chica con las tetas pequeñas, 
cogiéndolo del brazo y llevándole hacia la orilla. La otra lo siguió y los tres 
llegaron hasta el cúmulo de rocas desde donde ellas habían saltado y lo 
empujaron para que se sentara. Magnus se las quedó mirando mientras, de 
repente, las chicas empezaron a besarse dentro del agua.  

What the fuck… pensó, esta vez sin intentar esconder su excitación.  

“We don’t know how long we will survive here with those psychopaths, so we 
decided to have as much fun as we could, together…” dijo la otra chica 
acercándose hasta su miembro y poniéndoselo en la boca. No pudo evitar 
estremecerse de placer ante lo bien que lo hacía, y aún menos cuando la otra 
se unió.  

Las dos chicas siguieron complaciéndole hasta que no pudo aguantar más, y 
las subió para empezar a besarlas. Estaban las dos mojadas y se pusieron 
encima suyo para empezar a cabalgarle. En un momento en que una de las 
chicas estaba encima suyo, no pudo evitar mirar a la otra y ver como una 
pequeña lágrima le caía por la mejilla, proveniente de unos ojos enrojecidos. 
La chica vio que la había visto, con lo que sacudió la cabeza y se lanzó a 
besarlo mientras la otra seguía encima suyo. 
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“You should come with us girls…” dijo con voz de placer. “We know of a safe 
place… you can escape with me!”  

La chica de encima suyo empezó a ir cada vez más rápido y las dos se miraron 
con expresión feliz ante su propuesta. Las dos le sonrieron y empezaron a 
besarse mientras no paraban de moverse más y más rápido. Siguieron 
complaciéndose los tres mientras las chicas cada vez estaban de mejor humor 
y lo abrazaban y besaban cada vez más. Sentía que iba a explotar, sentía que 
iba a acabar en cualquier momento, hasta que de repente una voz que 
reconoció lo sacó de la euforia. 

“You fucking idiot!!” Gritó Marta apareciendo desde entre la maleza justo 
encima de su cabeza, y con una de sus lanzas de madera. “Get the fuck out , 
you sluts!!” Les gritó a las chicas, las cuales pararon de repente y se lanzaron 
asustadas a un lado. 

“¡Qué coño haces puta imbécil! ¡¡Vete de aquí!!” Gritó Magnus incorporándose 
y tratando de empujarla. Sin embargo, Marta fue más rápido que él y le 
propinó un golpe con la lanza en la cabeza dejándolo momentáneamente 
desorientado. Oyó como las chicas gritaban e insultaban a Marta, seguido por 
dos chapuzones en el estanque. En cuanto pudo volver a levantar la cabeza y 
abrir los ojos, vio como las dos chicas salían del estanque por el otro lado con 
sus ropas mojadas en la mano y se iban corriendo hacia el edificio principal. 

“¿Estás loca o qué te pasa? ¡Eres una puta lunática!” Gritó con todas sus 
fuerzas levantándose y dirigiéndose hacia dónde había dejado la ropa.  

“¿Pero como puedes ser tan estúpido? ¡¡Puto niñato de mierda!! Que coño les 
has contado, ¿¡que les has contado!?” Le gritó Marta en contestación, a la vez 
que lo agarraba del brazo y lo giraba hacia ella. La cara de la mujer estaba 
completamente roja y sus ojos felinos lo miraban como si quisieran 
despedazarlo en mil trozos. Magnus se sintió ligeramente intimidado por el 
fuego y fuerza de esa mujer, los cuales eran algo que nunca había visto. Sin 
embargo, le había cortado casi cuando estaba eyaculando, así que tanto el 
dolor que le empezaba a brotar en la entrepierna, como el dolor de su 
cabeza, le impidieron tener ningún reparo con ella. 

“Puta loca, ¡déjame en paz!” Contestó él empujándola a un lado y 
dirigiéndose rápidamente hacia dónde había dejado la mochila; pero no la 
encontró. “¡¡Joder!!” Gritó de nuevo con todas sus fuerzas ante tanta 
frustración. No encontró su mochila ni su ropa por ninguna parte, pero sí que 
vio una roca del tamaño de su mano. La cogió y la lanzó contra la estatua del 
centro, haciendo que impactara en el globo terráqueo y saltara en mil 
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pedazos. Entonces se giró y lo último que vio fue la lanza de Marta impactar 
en su cabeza y lo demás fue oscuridad(…) 

En cuanto abrió los ojos divisó el techo de hormigón de la sala de estar dónde 
comían cada día. Se incorporó lentamente y sintió como le ardía la cabeza 
como nunca antes lo había hecho. Al sentarse en el sofá, se dio cuenta de que 
Dacris, Kito y Rick estaban sentados delante suyo entre el otro sofá y la silla, 
mirándole con sonrisas. Se tocó el pecho y notó que llevaba una camiseta que 
le iba grande y tenía unos calzoncillos puestos. 

“¿Qué coño ha pasado?” Preguntó directamente. 

“Según cuentan, dos pasaron,” dijo Dacris riéndose. “Hermano, los coños te 
pierden.” El hombre tenía en su mano el cuchillo y estaba talando una pieza 
de madera en lo que parecía era la forma de un tenedor. Rick a su lado estaba 
leyendo un libro antiguo con sus pequeños ojos y el ceño fruncido, y al otro 
lado en la silla estaba Kito, el cual lo miraba con cara seria y de una manera 
intensa. 

“How can you still be such a rookie? I can’t believe you made it so far in the 
forest or in the nest! The fuck hustle? That’s the oldest trick in the world.” 

“What the fuck are you saying?” Preguntó él intentando levantarse, pero la 
cabeza le rodó momentáneamente y tuvo que volver a sentarse. 

“I want my underwear back, and the T-shirt as well,” añadió el hombre 
acercando su tez negra hacia él. 

Joder… la mochila y mi ropa… En ese momento recordó el estanque, las dos 
chicas, Marta, la mochila robada… No, no, no pueden haber sido tan putas, 
¡no puedo haber sido tan estúpido! Mil y un pensamientos le inundaron la 
cabeza, y esta le empezó a doler más y más. Como soy tan imbécil, siempre 
igual. Gilipollas Magnus, ¡¡¡eres un gilipollas!!!  

Reposó la cabeza en las manos e intentó calmarse. En ese momento entendió 
que se la habían jugado; se la habían jugado bien. Levantó la cabeza y miró 
de nuevo a Dacris, Kito y Rick, los cuales lo estaban mirando con caras 
extrañadas. Entonces se incorporó tambaleándose momentáneamente y se 
dispuso a quitarse la camiseta y los calzoncillos para dárselos a Kito. 

“Hey, hey, stop your horse blondie, you can keep it for now. I don’t want to 
see your milky dick around here. Keep them or I stick them to your skin with a 
splinter.” El hombre lo cogió del hombro y lo miró directamente a los ojos. 
Esta vez Magnus notó que Kito no estaba tan agresivo como siempre, sino que 
lo miraba con cara tranquila y relajada.  
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Aun muy aturdido y desorientado, se sentó en el sofá y se echó para atrás. En 
la habitación no había nadie más aparte de ellos tres, lo que agradeció debido 
a la vergüenza que sentía en ese momento. Había perdido toda su ropa, su 
cuchillo, sus provisiones personales y la pulsera, aparte del pedernal; por 
segunda vez.  

Marta me va a matar… y Paulo… las palabras entraron como cuchillos 
envenenados, en cuanto recordó como la mujer se había puesto al encontrarlo 
con las dos chicas, y recordó el golpe que lo había dejado inconsciente. 
Mierda, mierda,… me abandonaran aquí… la cápsula… 

“Hermano, estás sudando como un cerdo, ¡cálmate hombre!” Dijo Dacris 
levantándose y dándole una palmada en la espalda mientras se dirigía hacia 
las escaleras. En aquel momento Telar bajó y los saludo, explicándoles que iba 
a empezar a hacer la cena.  

“Milky boy, don’t cry over this like a little girl. You are not the only man in the 
universe who has been ripped off by a woman! Don’t take it too seriously; in 
your case, they were two, so I am sure you were totally under-equipped for 
the tasks at hand,” dijo Kito con una amplia y blanca sonrisa. 

“I am over-equipped for two women, and even three,” contestó él guiñándole 
el ojo al hombre. Estaba cabreado, pero no dejaría que le tomaran el pelo. 

“You got a girl here, one that you can trust, there is no need to go and find 
more kid. Just value what you got,” añadió Rick fugazmente, y volviendo de 
golpe a su libro.  

“What the fuck are you two talking about? What the hell is happening here?” I 
am still dreaming… “I am not your fucking son, so you don’t have to have the 
talk with me,” dijo levantándose del sofá. No iba a permitir que una panda de 
rechazados le dieran consejos.  

“If you were my son, I would’ve smacked your face a long time ago, boy!” 
Gritó Kito volviendo a su agresividad normal.  

“Let’s see if I smack yours first!” Contestó encarándose al hombre. Los dos se 
quedaron de pie mirándose a los ojos a escasos centímetros, hasta que Kito 
empezó a reírse a carcajadas rebelando de nuevo sus dientes blancos. 

“Oh milky boy, you truly are a blond fucker as the woman said,” añadió 
sentándose de nuevo en el sofá.  

Magnus no podía más, con lo que se volvió a sentar en su sofá y cerró los ojos. 
El olor de la comida de Telar empezó a llenar el aire de la habitación, 
abriéndole el apetito. Rick seguía leyendo su libro y Kito miraba a Telar cada 
cinco segundos. 
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“Man I am hungry!” 

“It will be ready when it is ready, shut the fuck up Kito!” Gritó Telar en 
contestación. 

“Fuck this, I want to eat!” 

“Calm down man, you have to learn how to control your basic urges,” dijo 
Rick sin apartar la vista de su libro. “This is interesting, it says this was one of 
the the principal bases of an expansion to the Exa Forest, with a spacecraft 
dock and all… it must’ve been nice to leave from here and see the whole 
forest down below…” 

“Fuck you and your urges Rick. I eat when I want to eat, I fuck when I want to 
fuck,” contestó Kito cruzando los brazos. “You know this better than anybody, 
eh?” Siguió mirándolo a él. 

Magnus seguía con dolor de cabeza, y la entrepierna aun le dolía por el corte 
de rollo de Marta, con lo que prefirió controlar sus palabras para ahorrarse 
una discusión. “I am sure on Earth you could do that whenever you wanted, 
being a ladies man and all, but here, is not so easy to get all the ones you 
want…” contestó guiñándole el ojo. Yo ligo lo que quiero, tu no, payaso… El 
prefería terminar la conversación allí mismo, pero parecía que Kito tenia un 
día activo. 

“Milky boy, do you think there is a way out of here?” 

“There is  big fucking door on the edge of the wall into the forest, knock 
yourself out.” 

“No you piece of white ass, way out of the planet!” Gritó el hombre. Ante esa 
última frase Magnus vio como Rick levantaba los ojos de su libro y el ruido de 
Telar removiendo su comida paró. Se sintió observado, muy observado; no le 
gustó en absoluto. 

“Oh, pfff, I don’t know. I doubt so though… no way a spacecraft survives all 
this shit.” 

“I heard that some of the first rejected managed to find hidden capsules and 
spacecrafts from the war and made it back. That they were pardoned by the 
WUN for their bravery…” Añadió Telar desde el otro lado de la habitación y 
entre medio del vapor que emanaba su cazuela llena de sopa. 

“Yes sure, because the WUN is all about rewarding people. Don’t be such an 
asshole, they guard the outer rim of earth. You get closer with a ship that 
doesn’t have the right code and they blow you up like a duck during hunting 
season. There is no way to escape here, and if there is, there is no where to 
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go back to.” Dijo Rick mientras se movía en su asiento y ojeaba su libro de 
manera nerviosa. 

“What about to the old colonies? What about Mars or the outer steroids?” 
Sugirió Kito. 

“Those don’t exist anymore,” dijo Rick de nuevo. 

“Sure they do!” Contestó Kito. 

“Oh my god you people never read? Those where dismissed long ago. One 
Earth, Only Earth, Our Home, remember? That’s the motto of the fucking 
WUN! Nobody leaves Earth if they don’t want to live in a world of monsters, 
that is the law, no more planets, just Earth.” Todos se quedaron callados ante 
las revelaciones de Rick, el cual era mucho más inteligente de lo que Magnus 
nunca hubiera pensado.  

“Ugh, I swear I though I knew somebody who once lived on one of the steroid 
belts… Whatever, way to kill the mood you asshole, can’t even leave me 
dream of getting out of here!” Gritó Kito dándole un ligero golpe al hombre, 
el cual lo ignoró completamente y siguió leyendo su libro.  

Kito parecía contento con el silencio, lo que Magnus agradeció. No quería que 
le preguntaran más, ya que no quería darles más razones a Paulo y Marta para 
irse sin él. Pero, ¿y si Rick tiene razón? Pensó analizando las palabras del 
hombre. ¿Y si no hay manera de escapar de Nova y llegar a la Tierra a salvo? 
¿Y si nos disparan en el medio del espació…? La verdad es que no se había 
parado nunca a pensar en que pasaría si realmente lograba llegar a la Tierra 
con la cápsula de la que Marta y Paulo habían hablado. Quizás fue por que 
nunca pensó que lograría llegar a ella. Sin embargo, después de todas las 
cosas que habían pasado hasta entonces, empezaba a pensar que quizás su 
destino era sobrevivir, volver a la Tierra, empezar una revolución… Te estás 
flipando de nuevo… se dijo al despertar antiguos y amargos recuerdos. 

“Milky boy, there is no need for more women than the one that fills all your 
needs,” dijo Kito sonriéndole de nuevo. No entendía por que tenía tantas 
ganas de hablar ese día, pero agradeció que lo distrajera de sus últimos 
pensamientos. “You will learn that sooner or later; probably once you get an 
STD,” añadió entre carcajadas, a la cual Rick se unió sin apartar la vista de su 
libro. 

“Are you telling me that Evelyn is your special girl?” Preguntó Magnus 
estirándose completamente en el sofá para ver si le bajaba el dolor de 
cabeza. 
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“Careful milky boy, don’t go to places where you can get hurt,” le advirtió 
Kito inclinándose hacia delante. “But no, she is not my special lady. My 
special lady is farther away… back on our rock.” 

Desde su posición en el sofá tenía a Kito justo delante. Pudo observar como la 
mirada del hombre se quedó completamente absorta en el horizonte de la 
habitación, como si de repente Magnus hubiera abierto una puerta en su 
cabeza de donde miles de recuerdos brotaron. Magnus pensó que quizás no 
había sido buena idea hacer que Kito se pusiera emocional debido a su 
historial de agresividad, pero prefirió no moverse ya que su dolor de cabeza 
empezaba a menguar. 

“And how was she?” Preguntó Rick aun sin apartar la vista del libro. 

“We used to spend hours together; in bed, watching movies, laughing,… and 
they took it all away…” He paused for a second to look up to Telar again.  

“Oh hermano, Kito, stop with the sad story man. A big aggressive guy like you 
does not fit telling stories like that!” Gritó Dacris desde detrás de la posición 
de Magnus, el cual intuyó acababa de bajar por las escaleras y había oído las 
palabras de su compañero de piso. 

“Shut the fuck up you piece of dog shit!” Gritó el hombre lanzándole a Dacris 
un trozo de madera que había encima de la mesa. “Is not that I had much 
more to take though,” reemprendió entonces el hombre con una ligera sonrisa 
y mirándole. “Damn I still remember the day before the greys came into my 
house. I had been rejected from yet another job, and I was staring at my bank 
account: 1496,56 bits, what an achievement from somebody who had been 
studying his whole life…” 

“Parecemos la puta Resistencia, ¿no?” Dijo Dacris dirigiéndose a él. Magnus 
levantó ligeramente la cabeza y lo miró con el ceño fruncido.  

“¿Qué Resistencia?” Le preguntó a Dacris. 

“Ya sabes, la Resistencia. Los que solo se sientan, se quejan y pretenden que 
hacen algo.” 

“Speak in English you brown motherfucker!” Gritó Kito de nuevo. 

“Hey Hey, broncas aquí no, eh?” Añadió Dacris con las manos en alto. 

“Bronca?” Preguntó Kito mirándolo confuso. 

“No, no.” Dijo él intentando que callaran los dos y dejaran de liarse con los 
idiomas. Tío, deberías aprender castellano… Pensó ante las confusiones que 
tenían a diario. “At least you got to fuck everyday,” reemprendió él para 
cambiar de tema y que Dacris se callara. 
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“Yeah, at least I got that… at least fifteen times a month, pretty sweet eh?” 
Añadió bajando la mirada al suelo y sonriendo de nuevo.  

“Pretty sweet,” contestó él con una ligera sonrisa. Los tres se quedaron allí 
sentados en silencio, mientras Dacris volvía a acomodarse en el sofá al lado y 
proseguía con su tenedor de madera, mientras Rick leía y Telar seguía 
cocinando. 

“Well man, at least tell us how good they were!” Dijo Kito colocando las 
manos detrás de la cabeza y reclinándose en la silla. 

Cabrones… pensó al ver como tanto Rick como Dacris dejaban sus actividades 
y se colocaban para oír la historia. Incluso oyó como Telar acercaba 
ligeramente el bidón sobre el que cocinaba para escuchar la historia. Bah a la 
mierda… se dijo, y entonces empezó a relatarles la historia. Les explicó 
acerca de su encuentro con Dreido, como había ido a la fuente y como Marta 
lo había interrumpido. 

“That guy is such a doll, what a pussy!” Dijo Kito riéndose de Dreido una vez 
más. “You should have thrown Marta into the fountain and finished those girls 
bro. You shouldn’t let her boss you around like that!”  

“What the fuck you wanted me to do? She came sneaking around from the 
bushes with her spear and all.” 

“You can’t let anybody fuck with you like this, not those girls, not Marta, not 
anybody man! Stand up for yourself or you will get eaten in a world like this!” 
Añadió Kito cerrando el puño delante suyo. 

“And did the mamis tell you anything about the group? Why the fuck are they 
all following that Valentine psycho, and the old lady?” Preguntó Dacris. 

“I don’t know,” contestó él. “They said something about the Tears of 
something, the Tears of the Sun.”  

“¡¿Qué?!” Dijo entonces Dacris levantándose del sofá. “The Tears of what?” 

“The Tears of the Sun, I think,” 

Los tres se lo quedaron mirando perplejos ante la reacción del hombre, el 
cual cambió su actitud por completo y se llevó las manos a la cabeza. 

“Papi tell me you didn’t hurt them o nada?” 

“No man! We were having fun until Marta showed up and she scared them 
away.” 

“She what?!” 
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“What the fuck is going on with you fucker?” Dijo Kito empujando Dacris 
ligeramente. El hombre se apartó de su lado y se colocó delante de la mesa. 
En ese momento incluso Rick se encontraba mirándolo con extrañeza. “None 
of you have idea of who these people are?”  

“Does this name ring a bell to you guys?” Preguntó a Kito y Rick, los cuales 
tenían el ceño fruncido delante de la reacción de Dacris. 

“Fuck man, I have to speak with the boss!” Entonces Dacris salió corriendo 
escaleras arriba, supuestamente en busca de Marta. 

Los tres se quedaron callados y el silencio se adueñó de la habitación. Rick no 
añadió nada más y siguió leyendo su libro, mientras Kito sacudía la cabeza. 
“Fuck it, I am going to eat a can. Too much talking of barbecues, I’m just 
starving. I won’t wait until this pussy finishes his culinary crap. You should do 
something with yourself Magnus, get a hobby or a mission, you know? 
Something that might keep you out of holes and being cooked for dinner.” Y 
entonces el hombre se levantó y se fue escaleras arriba.  

Magnus se quedó estirado en el sofá mientras Rick seguía leyendo, y la imagen 
de las chicas volvió a aparecérsele en la cabeza, haciendo que una ola de 
rabia y frustración le invadiera. Eres un imbécil, Magnus… eres un puto 
imbécil. En cuanto se calmó, pensó en lo que Kito le había dicho. La verdad 
era que si se buscaba un hobby podría tener la mente ocupada y no pensar en 
las chicas ni los problemas que tenía. “Como siempre, mi misión es volver a la 
cama,” murmuró al cerrar los ojos y dormirse casi al instante.  
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Marta Chapter 6 

Puto Magnus de mierda, puto imbécil, ¡¡JODER!! Gritó todo su ser mientras 
atravesaba la puerta del edificio y cruzaba las calles perpendiculares. El día 
anterior había sido un completo caos. Primero encontró a Magnus con las dos 
espías de Gantler, y después se enteró de que todos esos formaban parte del 
clan de The Tears of the Sun. Un puto desastre…  

Salió de las calles y apareció en el claro para dirigirse a la fuente; quería 
aprovechar esa tregua sin lluvia que les había dado el planeta. Además, 
también sería un buen momento para controlar que no hubiera ningún idiota 
más de su grupo siendo engañado como un imbécil por cualquier pequeña 
comadreja del grupo grande. Llegó a la orilla de la fuente y observó a su 
alrededor. Le dio la sensación de que la gran fuente que se erguía en la plaza 
central debía haber sido algo magnífico en su época, juntamente con la 
escultura que debía simbolizar la union de los dos mundos: La Tierra y Nova. 
Pero para entonces una de las dos esferas gigantescas se había derrumbado y 
hecho añicos en el suelo, dejando a la otra de pie en el centro como la 
vencedora del lugar. La caída había destrozado la construcción de piedra que 
retenía el agua de la fuente, liberando a mares todo el líquido y creando ese 
estanque. La esfera de la Tierra se encontraba hecha pedazos y oxidada cerca 
del centro, mezclada con la maleza, las plantas acuáticas y restos de rocas de 
la fuente y el entorno. El primer día, obligó a todos y cada uno de ellos a que 
se limpiaran en esa fuente de aguas cristalinas, tras confirmar que el agua era 
potable y segura. El edificio olía tan mal debido al sudor y suciedad 
acumulados durante esos días, que incluso se le hizo difícil comer. ¿De dónde 
provendrá esta agua? 

No había nadie delante suyo, ni tampoco en las otras orillas de aquella 
extendida masa de agua. Se giró para ver que no la hubieran seguido, y 
entonces empezó a desnudarse. No se fiaba de que no hubiera ningún 
pervertido por allí, con lo que se metió en el agua con toda su ropa interior y 
el cuchillo en mano. La temperatura en esa época del planeta se mantenía 
alta, haciendo que el frescor de esa fuente la reconfortara enormemente. 
Sumergió la cabeza y volvió a salir del agua estirando su pelo y relajándose 
momentáneamente. Se había sentido tan sucia y asqueada durante las 
primeras semana del aterrizaje que, aun que el baño fuera en el agua 
estancada de una fuente rota, le sabía a gloria. Se arregló el pelo intentando 
dejarlo como lo llevaba siempre, y notó que su este había empezado a crecer 
demasiado desde la última vez que se lo había cortado. Debería hacerme un 
arreglo… pensó mirando el cuchillo que tenía en la mano. 
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Nadó hasta la orilla desde donde se había sumergido y entonces vio como 
desde unas hierbas aparecía una figura temblorosa. Puso el cuchillo en alza y 
se lanzó para coger su mochila, pero entonces vio que se trataba de Dreido. El 
chico se estremeció ante su agresividad y dio unos pasos atrás asustado. 

“Sorry, I didn’t kno- sorry, I leave…” Dijo el chico girándose de vuelta a las 
hierbas. 

Pobre inútil… pensó Marta al ver lo indefenso que era ese chico. “Hey, don’t 
worry, you can come. I am done,” dijo saliendo del agua e dirigiéndose a un 
lado para cambiarse.  

Pensó que Dreido tendría más vergüenza delante suyo, pero el chico no dudo 
ni un momento y, sin mirarla, se desvistió y entró lentamente en el agua. 
Marta pudo comprobar que realmente ese chico debería haber sido por lo 
menos modelo, ya que su cuerpo estaba bien definido incluso después de 
semanas sin comidas regulares y pocas cantidades. Mientras ella se cambiaba 
de ropa y se ponía una muda limpia, consistente de los tejanos y la camiseta 
negra de los rechazados, el chico volvió rápidamente nadando hasta la orilla y 
salió.  

“Wait,” dijo en cuanto Marta se disponía a irse. “I will come with you, wait.”  

Mientras el chico se apresuraba a cambiarse, Marta empezó a impacientarse 
por estar perdiendo el tiempo, con lo que decidió empezar a cortarse con el 
cuchillo algunas de las puntas de su pelo que veía demasiado largas. Cogió el 
primer mechón que vio y, haciendo fuerza y un movimiento de sierra, 
consiguió cortarlo. Tiró el mechón al suelo y se dispuso a cortar el siguiente, 
pero antes de poder hacer nada más Dreido se adelantó y le paró la mano. 

“What do you thin-” empezó a decirle al chico, pero este no la dejó acabar. 

“Please don’t do that, you are destroying your hair. Here let me do it…” Le 
dijo extendiendo la mano para que le diera el cuchillo.  

Marta dudó durante unos segundos. No sabía que quería ese chico, aun que 
tenía claro que no era peligroso, o posiblemente el menos peligroso de todos 
los que habían allí. Al cabo de unos segundos de reflexión, le pasó el cuchillo.  

Los ojos de Dreido se iluminaron ante lo que Marta entendió fue un gesto de 
confianza por su parte. Entonces, el chico la hizo girar y empezó a recortarle 
el pelo suavemente mientras la peinaba como podía con los dedos. Al cabo de 
unos segundos, el chico le pidió que volviera a mojarse el pelo para limpiarse 
los restos que le quedaran. Marta aceptó y sumergió bien la cabeza en la 
orilla para limpiarse el pelo de nuevo. En cuanto volvió a sacar la cabeza, se 
giró y Dreido le dio un trozo de sudadera roto para que se secara la cabeza.  
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“Much better!” Dijo el chico entusiasmado. Era la primera vez que Marta lo 
veía así. “Let’s go to the building and I will make some adjustments. You have 
pretty big eyes and therefore you should p-” pero el chico no pudo acabar, ya 
que desde los arbustos apareció Valentine, sonriendo y con una hacha en la 
mano.  

“Oh, am I interrupting a nice cuddling session?” Dijo el hombre acercándose a 
los dos. Marta se puso de pie delante de Dreido y agarró su cuchillo con 
fuerza. Cálmate Marta, cálmate… pensó mientras veía al hombre llegar con su 
estúpida sonrisa. “Fierce as always, eh Marta? Protecting your boyfriend 
now?” Soltó el hombre con una carcajada. Marta notó como Dreido empezó a 
temblar y moverse incómodamente desde detrás suyo, haciendo que en ese 
momento odiara aún más a Valentine.  

“Let’s go Dreido,” dijo recogiendo su mochila y dirigiéndose hacia los 
arbustos. Al pasar por el lado de Valentine, este la cogió fuertemente del 
brazo y la estiró hacia él. 

“Let her go!” Dijo Dreido empujando al hombre y haciendo que la soltara. 
Marta se giró momentáneamente y sonrió ante el acto de valor del chico, pero 
en cuanto volvió a girarse contempló como Valentine hacía impactar el mango 
de su hacha en la cabeza de este, haciendo que cayera desplomado en el 
suelo.  

Se inclinó rápidamente para comprobar el estado del chico, y vio que 
solamente estaba inconsciente. Por lo menos sigue respirando… pensó al 
contemplar la necesidad de llamar a Paulo o a alguien más para que la 
ayudaran a transportarlo de vuelta al edificio. Se levantó y miró a Valentine, 
el cual respiraba profundamente con una sonrisa perturbadora y la amenazaba 
con el hacha en alza. Cuidado ahora Marta… cuidado. A este le da igual 
cualquier trato que hayamos hecho con Gantler… 

“You knocked him down well. Very good,” dijo suavizando la conversación y 
moviéndose hasta una roca para sentarse. Entonces plegó su cuchillo y lo 
depositó en el suelo, encima de su mochila. “Are you here for a bath as well?” 
Preguntó mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que el hombre 
hubiera venido solo. Valentine la miró con cara extrañada y entonces por fin 
bajó el hacha y la clavó en el suelo. Bien… 

“I don’t need a bath,” dijo el hombre moviéndose por encima del cuerpo de 
Dreido y hacia a ella.  

Marta sintió un escalofrío antes de seguir la conversación por donde el hombre 
la llevaba, pero al sentir su segundo cuchillo bien escondido en su cinturón, 
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vio que si se daba el caso, tendría que utilizarlo y enterrar al hombre entre 
los matojos.  

“Aren’t you going to ask what I need?” Preguntó entonces el hombre 
acercándose más a Marta. Ella situó las manos detrás de la espalda, cerca de 
donde tenía el cuchillo, y lo miró a los ojos. La cara de Valentine era más 
extraña de lo que pensaba: fina, con una barba extraña e irregular, y con unas 
facciones bastante redondas.  

Marta empezaba a estar extremadamente cansada y agotada de tantos idiotas 
e imbéciles a su alrededor. Tenía las mínimas ganas de tener que mantener 
una conversación típica con Valentine a cerca de lo que quería, con amenazas 
aquí y allá; así que decidió ir al grano. 

“Cut it Valentine. I am not one of those little sluts you have there in your 
building. You came here for a reason, just tell me what it is and we will be on 
our way.” Pronunció cada palabra con toda la dureza y confianza que pudo, 
agarrando el mango de su cuchillo trasero preparada para lo que pasara. 
Valentine la miró a los ojos intensamente, y entonces empezó a reír. 

“Gantler said that you were just a little scared girl, but she doesn’t see like 
me, she sees nothing!” Gritó el hombre, girándose y volviendo a caminar 
entusiasmado por la pequeña orilla delante del estanque. “You are fierce, you 
are strong. You will be perfect!” Añadió levantando las manos.  

Perfect? Qué coño dice este imbécil… reflexionó mientras relajaba el agarre 
en su cuchillo. 

“I will start my kingdom here Marta! Don’t you see it? A new beginning in this 
town. We are the chosen ones who had survived the Nova Landing and the 
first weeks. We have the power to lead people, and we can start our Empire 
here!” Para entonces la voz de Valentine había adquirido un tono agudo y 
resonaba por toda la fuente, estridente y eufórica como nunca había oído a 
nadie.  

“Yes, and we could destroy the Earth and our enemies,” añadió Marta 
siguiéndole la corriente. 

“Exactly!” Gritó Valentine aun más eufórico por su respuesta. “Unite with me 
Marta, between your group and mine we can settle here and expand! We will 
burn down the forest and rise a civilisation like the colonisers couldn’t do! Be 
my Queen!” Finalizó el hombre de pie delante suyo y con los brazos en alza. 

“But, what about the others, what about Paulo, and Gantler?” Dijo dándole la 
espalda y sonriendo ante la telenovela que se estaba montando aquel iluso. 
Miró al suelo y vio como Dreido empezaba a moverse lentamente, con lo que 
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se alegró de que se despertara ya. Coge su hacha y escapaos los dos en cuanto 
este se despierte. 

“I will kill them,” dijo Valentine para su sorpresa. “I will kill her, and take 
control of the group. They already love me so it won’t be a problem; and I 
will kill Paulo for you. You will stop following and obeying him. You don’t have 
to be his woman anymore, just mine!” 

Esas últimas palabras despertaron algo dentro de Marta. Un ardor en su 
interior empezó a hervirle la sangre, obligándola a cerrar los puños y clavarse 
las uñas en las palmas para contener su rabia y agresividad. Respiró 
profundamente y volvió a girarse hacia Valentine. Se acercó a él lentamente y 
sin apartar los ojos de los suyos empezó a hablar. 

“Well, maybe we both can reach an agreement…” añadió con su voz más 
sensual. El hombre abrió los ojos y sonrió. Eso es muchacho, exactamente. 
Retrocedió hasta que se sentó de nuevo en la roca y, mientras mantenía los 
ojos en Valentine, abrió las piernas. La cara del hombre pareció comenzar a 
hervir y sus pasos apuntaron directos hacia ella. Sin embargo, una vez que 
estuvo a un metro de distancia, ella levantó la pierna sin el zapato y lo detuvo 
suavemente. Sus pies no estaban en su mejor forma ni momento, pero pareció 
que al hombre le gustaron lo suficiente como para comenzar a besarlo. "No 
tan rápido, rey,” dijo mientras él seguía tocándola suavemente, y lo apartó. 
"Quiero verte primero", dijo justo antes de quitarse la camiseta y revelar su 
sostén. 

Para ese momento, Valentine parecía totalmente dispuesto a hacerlo, así  que 
retrocedió rápidamente, se quitó la camisa, y reveló su cuerpo con un poco de 
barriga y unos pectorales gorditos y extraños. Varias cicatrices se extendieron 
a través de su abdomen y el pecho, además de una cerca de su cuello, 
haciéndolo lucir aun más viejo y más feo. Acto seguido, el hombre se 
desabrochó los pantalones arrojándolos a un lado y se detuvo. 

“I want to see all,” apretó ella, esperando a que el hombre se sacara 
lentamente la última pieza de ropa. Sin embargo, Valentine pareció dudar por 
un segundo antes de quitarse los calzoncillos, así que se levantó y fue a 
ayudarlo antes de que cambiara de idea. Apoyó su mano en el pecho de 
Valentine y, suavemente, lo condujo hasta el borde de la orilla, entonces fue 
a bajarle los calzoncillos, pero este le agarró la mano fuertemente. La mirada 
del hombre cambió, y Marta vio hacia dónde iba la historia, así que sin 
pensarlo más, le cortó ligeramente en el brazo con el cuchillo que sacó de su 
espalda y lo empujó al agua. Luego recogió la ropa del suelo y la lanzó a su 
lado.  
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“As your QUEEN, my first command is that you bath, because you stink. I am 
sure Gantler will appreciate to know how much of a loyal partner you are.” La 
rabia y tensión que sentía se fueron disipando lentamente, mientras oía los 
gritos y maldiciones de Valentine. Cogió el hacha, recogió su mochila y se 
inclinó hacia Dreido, el cual se había incorporado y la miraba con cara 
asustada.  

“What have you done?!” Dijo el chico con voz temblorosa.  

“Nothing that I will regret, let’s go,” dijo, pero al girarse sí que se arrepintió. 
Delante suyo aparecieron por lo menos diez rechazados, todos con sus armas 
listas. Delante de todos se encontraba Gantler, esta vez vestida solamente con 
la camiseta gris. A su lado, el gigante Dur se encontraba con la camiseta negra 
y los brazos cruzados, mirándola con aquellos ojos pequeños y negros. La 
cicatriz de su cara parecía haberse extendido, dándole incluso una pinta más 
terrorífica.  

Gantler miró al agua en dirección a Valentine, el cual empezaba a salir de la 
fuente con su ropa empapada en las manos. La mujer entonces giró la cabeza 
hacia Marta, y las dos se quedaron intercambiando miradas. Estoy jodida… 
pensó mientras Dreido se levantaba y se escondía detrás suyo. 

“Having some fun I see, little kitty,” empezó la mujer acercándose a ella, 
completamente ignorando a Valentine. 

“You fucking whore! She pu-” empezó a gritar el hombre, pero Gantler se giró 
y le dio una bofetada en la cara.  

“Shut up!” Gritó la anciana con una voz dura y potente. “You never wanted to 
be a woman, and now you don’t even know how to be a man. You are a 
fucking idiot! Put your clothes on, stand in line, and shut the fuck up!” La voz 
de la mujer sonó tan dura que Valentine no dijo nada más. Este se vistió con 
las ropas mojadas y se quedó cayado en un rincón, mirando a Marta con más 
odio que nunca. 

“We haven’t done anything, he started it…” dijo Dreido.  

Marta no pudo contener su reacción y cerró los ojos en desesperación. 
Hubiera sido mejor que se quedara inconsciente en el suelo… aun tienes el 
hacha… pensó mirando el arma y considerando dejar al chico inconsciente 
para que no dijera más estupideces. Sin embargo, Gantler lo ignoró y fue 
caminando hasta la roca donde Marta había estado antes, y se sentó. Dur la 
siguió y se situó a su lado, mientras los demás los rodeaban por completo. 

Marta se quedó mirando al gigantesco hombre, el cual parecía aún más fuerte 
en cuanto lo vio de cerca.  
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“Does he frighten you, little kitty?” Dijo Gantler con una risa. Marta la miró, 
pero no contestó. “His name is actually Duruku, my faithful vigilante. Serving 
me since he was ten years old. Who knew he would end up growing into this 
piece of a man you see right here,” añadió la mujer dando un par de 
palmadas al hombre en el brazo. 

Duruku era realmente una de las personas más grandes y aterradoras que 
Marta había visto nunca. Con una cicatriz enorme que le recorría parte de la 
cara y le desaparecía debajo de la camiseta, además de su altura y 
musculosos brazos, parecía una torre al lado de esa anciana pequeña y 
rechoncha. Los ojos muertos del hombre la miraban fijamente, casi sin 
parpadear. Marta sabía que a la menor señal, ese hombre los haría pedazos 
tanto a ella como a Dreido sin ningún tipo de remordimiento.  

“Should I be afraid?” Contestó quedándose inmóvil. 

“Everybody should be afraid dear, and not just here, everywhere, at every 
time. That is why we create groups, clans; even if we don’t even like it. We 
are afraid, therefore we need each other.” 

“Are you saying he follows you out of fear?” Dijo señalando al gigante. 

“My people respect me, Marta. That’s because they both fear and love me. Do 
you know why?” Preguntó la mujer. 

Mejor responde… “Because you make the right choices?” Dijo ella. 

“Oh, no, no, no, girl. Right choices… hahahaha,” La mujer parecía estar 
disfrutando de esa tarde. Su cara estaba relajada y parecía que todo lo que 
Marta dijera le resultaba gracioso, lo cual la hacía enfadar cada vez más. 
“What is well and right girl? There is no right answer for that. Nobody leads 
well, or bad. There are just decisions, millions of decisions. It is almost 
imposible to know every time which is the best, and which is the worst. No, 
girl. Try again.” 

Marta empezaba a ver que la situación no iba por buen camino. Odiaba tener 
que estar jugando a los juegos de aquellos psicópatas y más teniendo 
solamente a Dreido como refuerzo. Tienes que ser lista o nos despedazarán 
aquí mismo… Empezó a pensar en que decir, tenía que haver una respuesta 
correcta que moviera la conversación hacia un mejor camino, pero en ese 
momento, entre los nervios que empezaban a aflorar, el viento que crecía 
entre la maleza y la situación, no pudo evitar bloquearse momentáneamente. 

“Is b-because you lead,” dijo entonces Dreido, moviéndose ligeramente hacia 
adelante, acercándose más a Marta.  

“Well done doll, it seems you are more than just a pretty face,” dijo la 
anciana sentándose cómodamente en la piedra.  
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Marta no se giró, pero se alegró momentáneamente de que Dreido no la 
hubiera vuelto a cagar. La primera vez que dices algo útil. 

“They follow me because I lead. I chose to lead, and I chose to take 
responsibility. Wrong or right, it doesn’t matter child; the key to leadership is 
to make the decision, and go with them. Swift, quickly, avoiding as many 
problems as you can. The leader is the one who leads, the one who takes 
charge and makes the call when nobody else dares to do so. Leadership is 
responsibility.” 

Muy bien señora, muy bien… sin embargo, esto es demasiado viniendo de una 
rechazada arrugada como tú… “You lead your people well, I try to do the 
same. You know we will leave soon, so just let us go back to our building and 
you won’t see us again.” Su contestación sonó suave, pero sabía que era un 
riesgo que tenía que correr. No iba a permitir ser sermoneada sobre liderazgo 
y trabajo en equipo por esa mujer. 

“Now you see, here is where we both split apart Marta, although I can say you 
remind me of myself at your age. All this anger, all this fierceness, oh, 
youth.” La carcajada de la mujer fue seguida por todos los rechazados de su 
alrededor, poniéndola aun más furiosa. “What would you do, Marta, if a wild 
cat suddenly attacked your dog. Or what if one of your own dogs behaved in a 
very stupid and reckless manner?”  

En ese momento pensó en Magnus y todas las estupideces que había cometido. 
Marta lo hubiera matado cuando lo vio con las dos chicas, hablando mientras 
follaban y rebelando vete a saber que secretos. “I would punish him,” 
contestó. Te has arriesgado… pensó, pero recordó su promesa de no volver a 
ser débil nunca más.  

“Exactly! That’s your responsibility as a leader, as a reference. I have 
experience, and a good deal of it with punishment. I know that if I let you go 
away after what you did to my daughter, this will set a bad precedent, don’t 
you think?” 

“I am your son, you stupid grandma!!” Gritó entonces Valentine con una voz 
aguda.  

“You are whatever I say you are!” Contestó la anciana. Duruku pareció 
adelantarse ligeramente en dirección a Valentine, pero la mujer lo paró con la 
mano. 

La última frase le vino a Marta como una jarra de agua fría. Es su hija… No 
supo que contestar en ese momento, mientras veía como Valentine se 
acercaba a ellos con una sonrisa en la cara. Tenía el hacha en la mano y 
estaba dispuesta a usarla. Si caigo, me lo llevaré conmigo… pensó calculando 
sus probabilidades de supervivencia y acercando la mano al cuchillo que se 
había vuelto a esconder en el cinturón. 
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“As I said, they both love and respect me, because I lead them, and because I 
set examples of good and bad behaviour. I care for my people, and that makes 
it very easy for me to tell them to kill and chop you all down into pieces.” 

Al decir eso, todos los rechazados se lanzaron hacia ellos con las armas en 
alto. Dreido gritó y se pegó a Marta en un último intento de protección, hasta 
que uno de los rechazados le pegó con una barra de metal en la barriga y lo 
tumbó en el suelo. Marta consiguió repeler al primero cortándole en el brazo 
y haciendo que soltara su arma, pero sin darse cuenta, unos brazos duros 
como el metal la sujetaron por detrás en un abrazo inmenso y la levantaron 
del suelo. Miró hacia arriba y vio la terrorífica cara cortada de Duruku, 
mientras el hombre la tenía completamente inmovilizada en un abrazo digno 
de un oso. El hombre empezó a apretar el agarré, crujiéndole 
momentáneamente la espalda y los brazos. Marta intentó clavarle el cuchillo 
en el brazo, pero en cuanto lo hizo el hombre ni se inmutó. El abrazó era cada 
vez más fuerte y Marta notaba como se le empezaba a cortar la respiración. 
Gantler estaba delante suyo; seria; mirándola fijamente. Vio como Valentine 
se disponía a hundir el hacha en la cabeza de Dreido, al cual habían puesto de 
rodillas. El tiempo corría y no veía ninguna salida posible. Así que antes de 
que su respiración se cortara del todo, gritó. 

“I heard that the Iron Stars betrayed you!!!”  

La cara de Gantler cambió de repente, gritando para que todos pararan. 
Entonces ordenó a Duruku que aflojara su abrazo y Marta pudo respirar de 
nuevo. 

“What did you say little kitty?” Preguntó la anciana. 

“I heard that Tamur was your friend,” añadió Marta entre jadeos. 

“How do you know that name?” 

“I heard that he traded you, that he traded all your clan. You were betrayed, 
and you ended up here, without possibility of revenge…” 

“How do you know all this! ANSWER ME YOU LITTLE WHORE!” 

“Because he told me,” 

“Let her down!” Gritó la mujer. Duruku la soltó al instante, dejándola caer al 
suelo. Marta se quedó de cuclillas respirando con dificultad, mientras sus 
músculos y huesos se resentían del agarre tan fuerte de aquel hombre. 

“I will kill this one!” Gritó Valentine levantando el hacha, pero entonces 
Duruku se adelantó y lo frenó de golpe, quitándole el hacha de la mano.  
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“Thank you darling,” dijo Gantler dándole unas palmadas en la espalda al 
gigante. “Leave, all of you, now!”  

“But mum! She pus-” empezó a quejarse Valentine, pero el hombre no acabó 
la frase. Marta se encontraba recuperando la respiración mientras miraba al 
suelo y pensaba en la situación. Se iba a ver obligada a revelar demasiadas 
cosas que no quería. Nunca deberías haber venido a bañarte… 

Oyó pasos de los rechazados alejándose entre la maleza, hasta que solo quedó  
el sonido del viento y los sollozos de Dreido. Entonces, una mano la agarró por 
el pelo y tiró hacia arriba con dureza. La cara arrugada de Gantler apareció 
delante suyo, mirándola fijamente a los ojos. 

“You have one minute to explain me everything you know. After that, I will 
decide if Duruku crashes your spine or I let you live. Go.” 

“I, I had a special relationship with him…” Empezó a decir Marta mientras se 
levantaba.  

“A special relation with him? Impossible. I would’ve known.” 

“As you knew that he would betray you?” Contestó. 

Gantler se quedó callada delante suyo. Marta aprovechó el momento en que 
la mujer volvía a sentarse en la piedra para comprobar que Dreido estuviera 
bien. El chico estaba doblado en el suelo con las manos en la barriga, pero por 
lo menos ya no sollozaba e incluso sonrió al verla delante suyo. 

“Now, you see kitty, two of my girls find out that you are heading to a “safe 
place”. I never gave it much thought because, what are a bunch of rejected 
like you going to know about this place? However, I am starting to think that 
you are more than just a slut with big catty eyes. What is that you know?” 

Fucking Magnus… pensó cerrando los ojos. 

“I- I know nothing about this place…” dijo ella dudando en como seguir la 
conversación. 

“Wrong answer,” contestó la mujer. Entonces Duruku se adelantó hacia ella 
con las manos extendidas. 

“But I know how you can get revenge!” Gritó para evitar otro abrazo del 
gigante. 

“You are tiring me, Marta. Either you tell me all I want to know, or you die. Is 
that simple girl, no need to be a genius,”  

Entonces Marta cerró los ojos, no sabía que hacer. Su plan, todo su plan y sus 
objetivos se estaban viendo comprometidos por demasiadas cosas de las que 
no tenía el control, y eso la estaba matando por dentro. Cerró los puños con 
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fuerza ante un ataque de rabia interno, hasta que decidió seguir adelante. 
Tienes que llegar al puto río Marta, sí o sí. 

Entonces le contó todo a Gantler, a medias. Su plan y su misión de ir al río 
fueron lo principal, pero nunca rebeló el mapa que tenía tatuado en la pierna. 

“And in what way am I going to get revenge on Tamur with this river of yours?
Let’s just drown you here and spare the walk,” dijo la anciana señalando a 
Duruku para que se adelantara a hacer lo que decía. 

“Because you need me! Tamur wants something from this place…” 

“Oh, little kitty and her information. And if so, what? How is he supposed to 
receive anything from this rock. That’s not something new from me.” 

“He has been receiving transmissions from Nova, for the past two years… and 
if you let me live, I will show you from where. I am the only one who knows…” 
Suficiente, suficiente… Dreido está aquí también… 

Gantler se quedó callada durante unos segundos, los cuales se le hicieron 
eternos. Marta seguía sentada en el suelo justo al lado de Dreido, el cual 
seguía quejándose del dolor de la barriga. Podía notar la tensión en el 
ambiente y para entonces empezaba a tener mucha hambre y notarse sin 
fuerzas. Si hecho a correr podría llegar al edificio y escapar con Paulo… la 
idea le pasó por la cabeza, dejando a Dreido allí como cebo. Echarse a correr 
le parecía cada vez más sensato, hasta que por fin alguien habló. 

“She is telling the truth,” dijo Duruku con una voz grave y rasposa, como si se 
hubiera pasado toda la vida fumando. 

Gantler giró la cabeza y lo miró, para luego volver a posar la mirada en Marta. 
La anciana se levantó y fue caminando hasta pararse justo delante suyo. 

“You will show me everything. We leave in four days.” Y entonces tanto la 
mujer como el gigante se fueron caminando entre la maleza, dejándola sola 
con Dreido y el viento. 

Sin perder tiempo se levantó pesadamente y ayudó al chico para que hiciera 
lo mismo. Recogió su mochila, el cuchillo y empezó a caminar hacia su 
edificio. 

“You are a good person, Marta…” dijo el chico con voz temblorosa y la cabeza 
apoyada en su hombro, mientras los dos avanzaban pesadamente por los 
matorrales. 

“You are a good kid too, Dreido. Now come on, it will be dark soon,” contestó 
cogiéndole con todas sus fuerzas y ayudándole a andar más deprisa. 

“Thank you, thank you for everything… now we are safe…” 

No chico… no lo estamos… 
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Jack Chapter 5 

Jack observaba desde su posición de águila como la vida en el pueblo se 
desarrollaba. Pocos rechazados se habían atrevido a entrar en el almacén 
donde habitaba y, los pocos que lo habían hecho, no indagaron mucho al 
comprobar que solamente quedaba ese árbol gigantesco.  

El oso caza solo; el oso es el rey del bosque, repetía la voz mientras él 
contemplaba todos los pequeños insectos que correteaban alrededor de la 
fuente central, dentro y fuera de los edificios, alrededor de la maleza… 

“Tengo hambre,” dijo revisando su mochila. Esos últimos días había tenido 
muchísima hambre y no alcanzaba a saber por que. Por las noches tenía 
sueños muy extraños donde corría solo por el bosque, bajo la luz de la luna, 
desnudo y saltando de árbol en árbol. Algunas veces se veía sentado solo en la 
oscuridad, con una voz de mujer susurrándole palabras incoherentes a cerca 
del bosque y de la corrientes en las montañas. Se despertaba siempre 
sudando, cansado y con un hambre voraz. No me dejas en paz in en sueños… 
pensó intentando comunicarse con la otra voz que oía.  Por lo menos en 
sueños suenas más seductor. 

Ve a buscar más comida y cállate de una vez, gusano, dijo la voz. 

“Tengo suficiente por hoy,” contestó al comprobar que le quedaba un paquete 
de judías deshidratadas, tres latas de atún y un puñado de piñas dulces. 

¡¡Ve a buscar más comida!! Gritó la voz incrementando su dolor de cabeza. 

“Sí señor,” murmuró poniéndose la mano en la cabeza y esperando a que el 
dolor retrocediera. En cuanto este hubo cesado, cogió dos cuchillos y se los 
colgó en el cinturón, además del hacha que colgó en su espalda. Entonces 
recogió la cadena que usaba para bajar y subir del árbol y descendió hacia el 
suelo.  

El almacén estaba completamente vacío de vegetación, a excepción de 
algunas hierbas que crecían alrededor del enorme tronco del árbol. Jack 
escondió la cadena en un lado del tronco para usarla después y salió por la 
puerta principal. La temperatura exterior era mucho más elevada en 
comparación con el interior de la nave, la cual se había mantenido húmeda y 
fría gracias a las lluvias torrenciales de los últimos días. 

Avanzó por las calle lateral pegado a la muralla, se deslizó por delante de la 
puerta de salida del tren y fue hacia el otro lado del pueblo. Al situarse detrás 
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de unos arbustos contempló a su alrededor. Podía distinguir gente moviéndose 
en el centro del pueblo, justo donde la fuente había creado un estanque.  

Aprovecha ahora, ve al edificio principal… dijo la voz.  

Siguió corriendo a través de la maleza hasta que unos ruidos y movimientos 
delante suyo lo alertaron. 

¡Escóndete gusano! Gritó la voz al ver que los temblores se acrecentaban.  

Jack se apartó a un lado y se cubrió con un arbusto de tronco grueso. De entre 
la maleza aparecieron un hombre y una mujer, los cuales caminaban con los 
cuchillos en alza.  

“I swear I heard steps…” 

“You crazy bitch, let’s go before we get ambushed by a spider or who knows 
what!” 

“You call me bitch again I cut you fucking dick out!”  

En cuanto los dos desaparecieron por donde habían venido, Jack se sentó en 
el suelo. 

¡Maldito gusano! ¡¿Quieres que nos descubran y nos acuchillen o qué?! 

“Pensaba que el oso era el rey del bosque, el oso no le teme a nada,” dijo él. 
“No le temo a la muerte.” 

Estúpido gusano… haz lo que te digo ¡o yo mismo acabaré contigo! El dolor de 
cabeza se intensificó, pero en ese moment Jack intentó calmarse. Odiaba 
tener que estar a su merced, con lo que intentó concentrarse para que el 
dolor pasara. Durante unos intensos segundos de pelea en su interior, decidió 
levantarse y reanudar su misión. 

Cuanto más se acercaba al edificio, más gente oía a su alrededor. Esquivó 
ágilmente a todos los rechazados que andaban por la zona y descubrió un 
lugar perfecto para escalar el edificio. Empezó a subir agarrándose a las 
hendiduras en la pared de roca y cemento, hasta que llego a uno de los pisos 
superiores del edificio central. Entonces se deslizó por un trozo del techo roto 
y emergió en el techo. Dentro de la casa se oían ruidos y conversaciones, las 
cuales iban en aumento. Jack caminó con cuidado por el techo falso y llegó 
hasta una hendidura que parecía haber sido una escalera que comunicaba con 
los pisos inferiores. Se asomó por el agujero y desde allí pudo contemplar 
toda la sala principal del edificio. Esta era amplia y aun conservaba la 
mayoría del mobiliario, aun que en muy mal estado. Alrededor de unos quince 
rechazados se encontraban allí, incluido el que parecía ser el líder y la 
anciana, juntamente con una figura enorme. 
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Un buen guerrero… dijo la voz al observar más detenidamente al hombre. 

“Cuanto más altos, más duro caen,” contestó él rozando el cuchillo de su 
cinturón. 

Parecía que la conversación de abajo estaba escalando, con lo que se 
concentró y presto atención. 

“Whoever is not with us, is against us!” Gritó el hombre. “We can’t let that 
bitch get away! We shouldn’t leave this place!” 

“Get out! All of you!!” Gritó la anciana. Todos los rechazados se movilizaron al 
unísono, dejando solos al guerrero, el hombre y a ella. “And what do you 
suggest?!” Contestó entonces la anciana con dureza. “Tell me your 
magnificent plan, Valentina.” 

Valentina… que nombre más estúpido… dijo la voz, a lo que él no pudo evitar 
sonreír. 

“Do not call me that!” Gritó el hombre en contestación. “We, we… We should 
stay here and start over. Build an empire in this planet. Burn the forest and 
erect ourselves as the lords of Nova!” Sus palabras sonaron llenas de 
confianza, a la par que levantaba el puño en señal de guerra. 

“Shut up, or I will crash your head right here, Valentina,” dijo la mujer 
lentamente. “Don’t you dare yell at me in front of the others again! If your 
father was alive and could see what an idiot and stupid sloth you have 
become… you useless freak!” 

“Don’t you dare talk about Dad! He was the true leader of the clan, you will 
never be half as good as he was! He would understand me, he would’ve 
supported me! As he always did!” 

La anciana se dirigió hacía el hombre y le pegó una bofetada en la cara, 
haciendo que este retrocediera. 

“He supported you because he pitied you! You are weak, a confused mess. He 
just hoped to give you what you wanted so you would leave him alone. And 
yet, and yet here we are…” 

La voz empezó a reírse ante tal escena y Jack no pudo evitar seguirle.  

Estúpidos gusanos dramáticos… deberías cerrar las puertas y quemarlos a 
todos vivos!  

Jack sacudió la cabeza ante tal pensamiento y volvió a quedarse quieto para 
escuchar como seguía la conversación. 

Are you disobeying my orders soldier? El dolor de cabeza reapareció. 
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“I won’t kill innocent people just for fun, that is not the soldier’s mission.” 

The soldier obeys! Gritó la voz intensificando el dolor de cabeza. 

“We will get that little bitch to show us the way to the capsule and I will 
finish what you were unable to do on Earth!! I will destroy the Iron Stars even 
if it means to kill every single being in the Universe! They took my life away, 
they condemned me to live in this disgusting hole with all of you!” 

“Who cares about your stupid revenge you old fart! I want to be king and I will 
be!” Gritó el hombre. 

La anciana volvió a pegarle, haciendo que este se ruborizara aún más y 
empezara a tensar el cuerpo.  

“You will come, do what you are told, shut up, and don’t even think on 
getting near that little whore until I got what I want! You disgraceful freak!” 

“And what about what I want, eh!? You never thought on what I wanted!!” 

“What you wanted…? WHAT YOU WANTED?! You couldn’t even avenge your 
father’s death and because of your stupidness we ended up here… I should 
have killed you as soon as we landed in this dumpster! That is what I wanted, 
you worthless bitch!” 

“I won’t…” dijo entonces el hombre girándose de espaldas a la anciana. 

“What did you say?” 

“I won’t follow you anymore you fucking old whore! I won’t follow your stink 
anymore! I HATE YOU! I FUCKING HATE YOU!!” 

“Do you think because you are my daughter I won’t do it, Valentina?” 

“My name is Valentine!!”  

Entonces el hombre se giró, sacó una pistola que llevaba escondida en el 
pantalón y le disparó a la mujer en la cara. La sangre y los sesos de la anciana 
salieron disparados en aspersión, llenando al gigante que estaba a su lado de 
rojo. La enorme figura se quedó paralizada ante el cadáver de la anciana 
esparcido por el suelo y entonces se dispuso a atacar al hombre. Sin embargo, 
este apuntó la pistola hacia él y le disparó en el pecho. La bala atravesó el 
enorme tórax del hombre y se estrelló en la pared, haciendo que este cayera 
al suelo de rodillas.  

Para entonces los demás rechazados entraron en la habitación y el hombre los 
apuntó con la pistola.  
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“She threatened my life, and so did he! I am the leader now!” El grupo lo 
rodeó lentamente con las armas en alto, cercándolo por todos los lados.  

Está perdido, dijo la voz ante una situación que parecía totalmente 
desfavorecida. ¿Qué se esperaba este maldito idiota? 

“Espera,” dijo Jack al sentir que eso no había acabado. 

“I offer you an alternative!” Gritó entonces el hombre sacando un saco y 
mostrandolo por encima de su cabeza. “I offer you a choice to win your true 
freedom!!” Los rechazados frenaron su avance y parecieron dudar.  

Enclenques cobardes! Ni siquiera vengarán a su líder! 

“Un tirano no es un líder, él les ha liberado de ella,” apuntó Jack al ver que la 
anciana era tan poco venerada por el grupo. 

“Follow me this time and we will create our own empire! Here! With all of 
you with your equal rations and your equal rights! As it should have been since 
the beginning!!!” Las palabras del hombre no tenían ningún sentido para Jack, 
pero parecía que estaban convenciendo a los demás, los cuales empezaban a 
bajar sus armas.  

“She hated you! She hated all of us! She just wanted to use our abilities for 
her own good, then I say fuck you!!!!” Gritó entonces el hombre levantando el 
puño al aire. Los demás rechazados los siguieron al unísono, tendiendo la 
mano para que este les entregara alguna cosa que Jack no distinguía ver. “She 
used her puppet to intimidate us, but no more. Duruku shall taste the real 
tears of the sun tonight, and we will raise our empire on top of their 
graves!!!!” 

El grito que siguió ese momento llenó el edificio por completo, haciendo que 
las palabras se grabaran en la mente de Jack como fuego fundido. 

¿Tears of the sun? Preguntó la voz 

“Si,” contestó alejándose de la trampilla y dirigiéndose hacia la salida del 
techo. 

¿Sabes quién son?, inquirió la voz 

Los hombres y mujeres que al principio habían amenazado a Valentine con sus 
armas, se encontraban en ese momento gritando y saltando eufóricos de lado 
a lado. El nuevo líder de aquel grupo de rechazados se encontraban en el 
medio con los brazos en alto, riendo a carcajadas ante su triunfo. Jack 
vislumbro entre la multitud como el gigante que había estado en el suelo 
desangrándose todo ese rato, se levantó de golpe y empezó a correr por el 
pasillo de salida. 
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“GET HIM!! DON’T LET DURUKU ESCAPE!!” Gritó el hombre volviendo a 
disparar el arma. 

“Sí, tengo una idea. Mejor nos vamos por ahora. Volveremos mañana a por 
comida. Esto se va a poner feo.” 

Enclenque gusano, ¡vuelve a tu misión!  

El dolor de cabeza reapareció y Jack perdió el control de sus extremidades 
superiores momentáneamente. Se apoyó contra la pared y lucho contra su 
dolors y su mente para volver a centrarse en el momento y no desvanecer.  

“Si quieres que sobrevivamos, nos tenemos que alejar ahora mismo. Esta 
noche este sitio sera un hervidero de víboras, mañana por la mañana 
volveremos en cuanto estén todos dormidos. Hoy esto será el infierno en 
celo.” 

La voz permaneció callada durante unos segundos mientras el dolor 
desvanecía lentamente. Como no añadió nada más, Jack reemprendió su 
camino hacia fuera y de vuelta a su campamento. 

En cuanto llegó de nuevo al almacén, se encontraba totalmente exhausto. 
Trepó con lo último de sus fuerzas por la cadena y se dirigió a su plataforma. 
Con las últimas energías que le quedaban se comió dos de sus piñas y una lata 
de atún, y se recostó en esa plataforma de metal y aluminio. El cielo estaba 
despejado en diversos intérvalos, revelando un millar de estrellas cuya luz le 
infundía unos haces que le penetraban con fuerza los ojos. 

Eres débil… sin mí, estarías perdido… la voz resonaba en su mente, 
reavivando el dolor de cabeza a intervalos cortos, haciendo que no pudiera 
dormirse.  

“Qué demonios eres, ¡SAL DE MI CABEZA!” Gritó agarrándose el cráneo y 
sacudiéndolo para intentar parar el dolor y sufrimiento.  

Sin mí hubieras muerto hace días… ¡Sin mí hubieras acabado tu vida como el 
gusano cobarde que eres!  

El dolor empezaba a ser insoportable, con lo que Jack intentó alcanzar la 
botella de agua para refrescarse la cabeza y quitarse el sudor que le corría 
por la frente a borbotones. Sin embargo, antes de llegar a alcanzarla, un 
espasmo de dolor le invadió el pecho y lo paralizó, haciendo que perdiera 
totalmente el sentido, desmayándose bajo un manto de nubes y estrellas. 
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Magnus Chapter 7 

“Si pensaras menos con la polla y más con la cabeza, te habrías dado cuenta 
de que te estaban robando.” 

La voz de Marta resonaba en su cabeza como un gusano que se había infiltrado  
en ella, llevando un megáfono y un martillo. 

Y si tú no pensaras tanto con el culo, no serías un pedazo de mierda tan 
grande como eres… Se atrevió a contestarle, en su mente. 

“Tu obligación es encontrar las piñas como compensación de todas las cosas 
que nos has hecho perder Magnus. ¡No vuelvas aquí sin comida!” 

Te haré comer yo otra cosa… “Puta loca…” la rabia que tenía dentro iba 
creciendo a medida que recordaba el ridículo que le había hecho pasar 
durante su intromisión cuando estaba con las chicas, durante la noche en la 
cena regañándolo como si fuera un niño, y durante esa mañana. 

“¡No seas estúpido! No podemos ir allí a buscar la mochila, ¿quieres empezar 
una guerra?” Dijo imitando la voz de Marta. No me puedo creer que ahora 
tengamos que ir con ellos… “¡¡Esto es una mierda!!” Gritó en medio del 
bosque, liberando su rabia y frustración.  

Marta había llegado la noche anterior con Dreido bajo su brazo, ambos 
heridos. No aceptó la ayuda de Magnus en cuanto este se dispuso a ayudarla a 
caminar hasta un sofá, rechazándolo de mala manera. En ese momento aún 
recordaba como se sintió, con la misma rabia y frustración que sentía en ese 
momento al ser obligado a ir a esa misión él solo.  

“Eres como un puto chicle seco en la boca.” Las últimas palabras de la mujer 
seguían clavadas en su mentes, mientras él salía por el agujero enorme en la 
muralla del pueblo y se adentraba entre los árboles que habían repoblado 
toda esa zona. Tenía claro que aquel lugar recuperaría rápidamente todo el 
pueblo, engulléndolo con sus troncos, ramas y fauna. 

Bueno vamos Magnus, solo tienes que encontrar unas cuantas piñas y ya, se 
dijo mientras observaba a su alrededor para divisar esos jugosos frutos, pero 
no tuvo suerte. Siguió avanzando por ese tramo del bosque, siempre mirando 
hacia atrás para no separarse mucho de las murallas del pueblo. Tenía una 
lanza endurecida al fuego en la mano y un cuchillo nuevo en el cinturón, con 
lo que no tenía miedo de encontrarse con un animal salvaje.  

El problema sería encontrarse con un rechazado… pensó. No tenía miedo de 
luchar contra alguno de aquellos psicópatas, aun que ahora deberían 
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compartir parte de su viaje hacia el río, o así lo había dicho Marta. Sin 
embargo, nunca había matado a nadie y el pensar en tener que acabar con la 
vida de otra persona, aun que fuera para salvar la suya, lo incomodaba. 

La variedad de vegetación de aquel lugar era abrumadora; y en cuanto a 
árboles se refería lo era aún más. Algunos tenían los troncos más gruesos, 
otros más anchos; algunos tenían raíces gruesas que sobresalían por el suelo y 
se volvían a esconder como serpientes petrificadas; algunos copas altas y 
ramas que empezaban muy abajo, como escaleras invitándoles a subir. Los 
frutos que habían encontrado durante sus primeras semanas habían probado 
ser o nutritivos o letales. Sabía que las bayas grises eran comestibles en 
pequeñas cantidades, las naranjas eran letales. Las piñas, sin embargo, eran 
las más preciadas. Gruesas y suculentas, soltaban un jugo muy dulce en 
cuanto eran mordidas. A Magnus le recordaban a las peras o manzanas en la 
Tierra.  

Le pareció que se estaba alejando demasiado del campamento, con lo que 
giró y volvió por donde había venido. No podía divisar ninguna piña tanto en el 
suelo como en los árboles, con que decidió volver y explicarles que en esa 
zona no había nada. Siguió andando más deprisa para volver en cuanto antes, 
pero de repente la voz de Marta volvió a sonar en su cerebro: ¡No vuelvas aquí 
sin comida!  

En ese momento la odió más que nunca. Magnus no entendía como la mujer 
no podía entender que nunca había sido su intención que le robaran la 
mochila. Le podía haber pasado a cualquiera que le engañaran de esa manera. 
Qué tenía que hacer, ¿no follar con las dos? En cuanto tuvo ese pensamiento, 
no pudo evitar pensar en Astrid. La chica había seguido sonriéndole y 
acercándose a él, aun que se hubiera enterado de lo que había pasado en el 
estanque. Debe estar enamorada de mí. pensó sin poder evitar sentirse 
orgulloso.  

Entonces se paró en seco. No iba a permitir que se pensaran que era un inútil 
incapaz de conseguir comida por sí solo. Volvió a girarse desde casi la entrada 
del pueblo y volvió a adentrarse en el bosque con la lanza en mano. Esta vez 
se dirigió hacia otra dirección, buscando el primer árbol que pudiera escalar. 
En cuanto divisó unas ramas gruesas que estaban a su alcance, clavó la lanza 
en el suelo y empezó a trepar. En esos troncos podía divisar pequeños insecto  
de un color blanco y redondos que corrían de arriba a abajo. Le pareció 
extraño ver criaturas tan pequeñas en un sitio donde todos los animales que 
habían visto eran mucho más grandes de lo que estaban acostumbrados. 
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Al llegar a la mitad del tronco, se giró y contempló a su alrededor. La mayoría 
de ramas estaban vacías de frutos, todas repletas de hojas inservibles. Se giró 
hacia el otro extremo y comprobó esa zona, nada más que verde y marrón.  

Esta zona no deber ser idónea para las piñas o quizás los rechazados las han 
encontrado todas… Intuyó.  Se dispuso a descender, pero antes divisó algo en 
una de las ramas colindantes que le llamó la atención. Se cogió fuerte de los 
gruesos troncos de su zona y fue caminando lentamente hasta poder pasar de 
un árbol a otro, y colocarse al lado de su nuevo descubrimiento. ¡Un nido!  

La estructura hecha de ramas y musgo era amplia, de por lo menos un metro 
de diámetro y contenía varias docenas de huevos marrones colocados en 
círculo en su interior. Magnus había oído a diversos pájaros entre los árboles, 
pero a duras penas habían visto ninguno en el suelo, ya que volaban 
extremadamente rápido. Se giró para comprobar que no viniera la madre, 
abrió su mochila y empezó a ponerlos dentro suavemente. En cuanto los hubo 
cogido todos y cerrado la mochila, empezó a caminar hacia el tronco por 
donde había ascendido. Sin embargo, una sensación extraña lo hizo parar. 
Regresó la mirada al nido y sintió pena por la madre que llegara y se lo 
encontrara vacío. Era cierto que necesitaba llevar cuanta más comida posible, 
pero decidió dejar algunos. Cogió cinco huevos y los depositó en el centro del 
nido. Entonces se dirigió al suelo.  

No son piñas, pero nos ayudaran por unos días, pensó orgulloso ante su 
descubrimiento. Llegó al muro derrumbado que separaba el poblado del 
bosque y se dispuso a entrar.  

“Last night was legendary!” Oyó como gritaba alguien entre los árboles. 
Magnus se sorprendió al no reconocer la voz, con lo que se escondió detrás de 
un árbol y oteó lentamente entre la maleza. Alcanzaba a oír pasos y una 
conversación acerca de una fiesta y borrachera que los rechazados habían 
tenido la noche anterior, pero perdió muchas palabras al encontrarse estos 
muy lejos. Se dispuso a dar un rodeo por la izquierda para evitarlos y entrar al 
pueblo lo más pegado al muro posible, pero de repente una mano lo agarró 
por detrás y le tapó la boca. Magnus reaccionó rápido y, agarrando la mano 
fuertemente y con un giro rápido, consiguió darse la vuelta y preparar el puño 
para enterrarlo en la cara de quien fuera que lo espiaba. Sin embargo, la 
persona que encontró le hizo frenar su ataque. Cupa, la chica con la que 
había mantenido relaciones juntamente con Sara en el estanque, se 
encontraba delante suyo. Vestida simplemente con la camiseta negra de los 
rechazados y unos tejanos rotos, la chica lo miraba con ojos de cachorro y 
tenía un dedo delante de la boca en señal de silencio. 
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“What do you-”empezó a decir Magnus al despertarle todas las alarmas. Te 
han robado una vez, ¡¡¡no más!!! Pero la chica depositó el dedo delante de su 
boca, haciéndole callar momentáneamente. Entonces lo cogió de la mano y lo 
arrastró hacia el lado opuesto de donde se oían las voces. Magnus se resistió 
al principio, sospechoso de que no lo estuviera conduciendo a una emboscada, 
pero al ver que la chica lo seguía mirando con ojos de cachorro triste, decidió 
seguirla. Tienes tu lanza y el cuchillo, a la menor duda, atacas… pensó 
agarrando fuertemente la lanza de madera. La chica lo llevó por encima de 
raíces, arbustos y cruzando un ligero claro de hierbas, justo para acabar en el 
borde de unos árboles caídos. Entonces, la chica pasó por encima del tronco 
más grueso que estaba tumbado y cubierto de moho, y saltó hacia abajo. 
Magnus la siguió y, al darse la vuelta, vio que se encontraba en un pequeño 
cubierto creado por todos aquellos troncos caídos. La chica se sentó debajo 
de estos en un rincón que tenía preparado con ropas rotas y maderas, y le 
invitó a hacer lo mismo delante suyo. Magnus volvió a mirar a su alrededor. No 
se fiaba ni un pelo de ella, y todo eso le parecía una excusa para volver a 
robarle. Esta vez llevaba la mochila bien firme en su espalda, y no estaba 
dispuesto a sacársela. Cupa lo miró de nuevo a los ojos y pareció entender sus 
sospechas, ya que esta también se levantó y se dirigió a un lado de su 
pequeño cubierto. Entonces levantó unas hojas y ramas que había en el suelo 
y de debajo sacó una mochila.  

“¡Mi mochila!” Dijo Magnus sin poder contener un grito de sorpresa.  

“Shhhh!” Dijo la chica mirándolo con una media sonrisa. “Nadie conoce este 
lugar, no los guíes aquí!” Contestó ella cambiando de idioma. 

Al inclinarse y abrirla comprobó que dentro tenía solamente dos de las cinco 
latas de atún que llevaba, además de ninguna de las piezas de ropa. Sin 
embargo, su pulsera de paracord estaba intacta, además de dos paquetes 
extra que Magnus no reconoció.  

“¿Que es esto?” Preguntó a la chica, la cual volvió a sentarse en su rincón. 

“Es un regalo, e-es, bueno… para pedirte perdón por lo del otro día…” 

“¿Perdón?” 

“Yo no quería, Magnus, yo no que- bueno, sí que quería lo que pasó entre 
nosotros, y-y Sara…” añadió la chica bajando la vista al suelo y sonrojándose. 
“Pero no quería que te robara…” 

“De poco me sirve eso ahora,” dijo él. “Estabais allí para robarme.” 

“Bueno… sí… no, ¡no robar no! Gantler nos mandó para averiguar más cosas de 
vosotros… lo de robarte la mochila fue idea de Sara, y convenció a uno de los 
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nuestros para deslizarse por la maleza y coger lo que fuera que tuvierais… Lo 
hubieran hecho con cualquiera que viniese! Lo de robar quiero decir…” La 
chica no podía subir la mirada del suelo.  

Ese día en el estanque la muchacha sí que se había mostrado mucho más 
tímida que la otra, la cual no había dudado en empezar a enrollarse con él. 
Sin embargo, al final Cupa se había entregado a la acción tanto como la otra 
chica, agarrándolo fuerte y besándolo con intensidad. Magnus siguió 
mirándola, mientras esta, roja como un tomate, no apartaba la vista del suelo 
mientras jugueteaba con una rama seca. Sus pechos pequeños pero firmes se 
le marcaban por la camiseta negra, la cual contrastaba con su piel blanca y su 
pelo castaño. La melena de la chica estaba completamente alborotada, pero 
era frondosa y le caía por los hombros.  

“¿Y que es esto?” Preguntó él para acabar con el silencio incómodo,  
señalando el paquete que la chica había incluido en su mochila. 

“¿Esto?” Dijo la chica levantando la cabeza y esbozando una sonrisa. Tiene 
una sonrisa bonita… pensó Magnus al verla. “¡Esto son garbanzos 
deshidratados! Encontramos muchísimos paquetes de estos, he robado dos 
para ti. No se darán cuenta…” 

“¿Estás segura de eso?” 

“Bueno, si se dan cuenta me da igual… estoy harta de seguirles y más ahora 
que…” Pero se calló. 

Magnus podía ver la cara de preocupación y tristeza de la chica, por la cual 
empezó a sentir mucha simpatía. 

“Quiero ir contigo, Magnus…” prosiguió entonces la muchacha. 

“¿Como? Así, ¿sin más? Esto no es tan fácil Cupa, y menos después de lo que 
pasó el otro día.” Contestó él reclinando la espalda en el troncó grueso y 
poniéndose cómodo. 

“Lo sé, pero no quiero estar con esos maníacos ni un minuto más… no sabes a 
lo que nos obligan algunos de ellos…” añadió ella con la voz temblorosa. 

Magnus podía sentir el dolor que estaba experimentando la muchacha en ese 
momento, incluso vislumbró como una pequeña lágrima le caía por la mejilla, 
a lo que la chica se la secó rápidamente y se levantó, apartando la mirada de 
él. Magnus quiso levantarse y abrazarla, pero algo dentro de él le decía que 
no lo hiciera. Toda la humillación que había sufrido durante el último día por 
haber sido engañado y arrebatado de sus posesiones aún le perseguía. No dijo 
nada y se limitó a juntar todas las provisiones en la mochila con los huevos, y 
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a doblar esa otra lo más pequeña posible y ponerla dentro de la que ya 
llevaba.  

Al ver que la chica no decía nada más, se levantó y se dispuso a volver al 
pueblo, pero entonces la muchacha lo agarró de la mano y tiró hacia él. 

“Estáis en peligro Magnus, mucho peligro,” dijo Cupa agarrándole la mano 
fuertemente.  

“Que te crees que no lo sabemos esto? El bosque es peligroso, tu jefa es 
peligrosa, sus lacayos son peligrosos… tu eres peligrosa…” añadió al final 
apartando sus manos de la suya. 

La chica dio un paso atrás y se cruzó de brazos mientras volvía a bajar la 
mirada.  

“Mira, Cupa,” dijo él para finalizar la conversación. “Me gustas, no te lo 
niego, pero como pretendes que me fíe de ti después de lo del otro día. 
Además, no se si te has enterado, pero tu jefa Gantler ha decidido que 
vendréis con nosotros. Ya no tienes que escaparte, porque vendréis al lugar 
seguro de cualquiera de las maneras.” 

“Gantler está muerta,” contestó la chica mirándolo con ojos llorosos. “Te lo 
he dicho, estáis en peligro, Magnus. Valentine es el nuevo jefe.” 

“Fuck…” fue lo único que alcanzó a decir. Eso le sentó como una jarra de agua 
fría, haciendo que se pusiera un poco nervioso. “Tengo que irme.” Se giró 
para dirigirse hacia el pueblo y avisar a los demás, pero Cupa corrió más que 
él y se interpuso en su camino.  

“¡Planean atacaros Magnus! El día en que os dirijáis al edificio central para 
juntar los grupos e irnos, Valentine planea mataros a todos y violará a Marta 
delante del grupo entero. ¡Debéis iros antes!” 

Entonces Magnus no aguantó y la cogió por el brazo y el cuello, acorralándola 
contra un árbol.  

“Y por que me tendría que fiar de ti, ¿¡eh?! Después de que me humillasteis, 
me usasteis para robarme todos mis objetos. Dame una buena razón para 
creer que no te ha enviado Valentine ¡Convénceme de que no eres su puta 
personal!” 

La chica lo miraba con ojos vidriosos y Magnus notó como toda ella temblaba. 
Se dio cuenta de que su mano estaba firmemente agarrada al cuello y brazo 
de la chica, con lo que la soltó de golpe. Esta deslizó suavemente la espalda 
en el tronco y enterró su cara en ambas sus manos, entonces empezó a llorar.  

                                                                                                              of 213 363



Magnus echó unos pasos hacia atrás y respiró profundamente. Por primera vez 
en tiempo se había dejado ir por tal arrebato de ira y agresividad, haciendo 
que en ese momento no se reconociera. Te pareces a Kito y Marta… pensó 
arrepintiéndose del daño que le podría haber causado a la muchacha.  

Lentamente, se acercó a ella y se arrodilló para ponerse a su altura. Entonces 
Cupa levantó sus ojos llorosos y lo miró. Sus profundos ojos verdes lo 
cautivaron, a la par que levantó la manos para secarle una lágrima gruesa que 
corría por su mejilla. 

“Lo siento,” dijo él en cuanto esta hubo parado de llorar, y entonces ella se 
lanzó a sus brazos y lo besó. Magnus cayó de culo al suelo por el impacto, 
pero no pudo evitar fundirse en un beso con la chica. Esta se enrollo en su 
cuello y lo apretó para que la besara más fuerte. Entonces la muchacha lo 
obligó a estirarse al suelo y se situó encima suyo.  

“Debéis iros cuanto antes…” dijo la chica mientras le besaba por el cuello. 
“Debes avisar a tus compañeros…” prosiguió mientras bajaba por su abdomen. 
“Llévame contigo Magnus, por favor… me escaparé contigo…” La chica estaba 
llegando a su entrepierna, pero entonces Magnus la frenó y la hizo levantarse. 

Cupa lo miró a los ojos y se dispuso a besarle, pero él no la dejó. Se quedaron 
mirando a los ojos durante unos instantes, en los que Magnus se debatió 
internamente. No deberías fiarte de ella… le decía una parte de su cerebro. 
Pero entonces porque te ha contado todo esto… esta asustada… ademas… te 
gusta… No sabía que hacer. Le gustaba mucho la chica, eso era verdad, pero 
después de la mala experiencia no sabía si podría soportar otra traición.  

La muchacha lo seguía mirando intensamente y, al ver que no se decidía, lo 
abrazó. “Haré lo que me pidas, Magnus. Te lo juro, si aceptas llevarme 
contigo haré lo que me pidas. Robaré más comida, robaré armas, todo lo que 
quieras… pero no me dejes aquí sola con ellos… si se enteran de que he 
hablado contigo me violarán, me torturarán y me matarán…” 

Entonces Magnus le cogió la cara y la besó. En cuanto se apartaron, la chica 
esbozó una ligera sonrisa y el decidió seguir adelante con ella. 

“Avisaré a Marta y los demás. En cuanto sepa qué haremos, te avisaré. Te 
prometo que no te harán daño, sin el mapa de Marta nunca nos encontrarán.  
Y una vez en la cápsula ya no te podrán hacer nada. Vendrás conmigo, solo 
tenemos que averiguar como…” 

“Soy tuya Magnus…” dijo entonces la chica, obligándole a estirarse de nuevo y 
reanudando sus besos. “Soy tuya…” 
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Marta chapter 7 

“But you don’t know what we are supposed to find up the river, right?” 
Preguntó Dacris relajando su espalda en el sofá. 

“I told you: safe place and an old fortress from the Conquest era.” Contestó 
apretando la espalda contra la silla de madera. 

Habían pasado tres días desde que llegaron al pueblo abandonado y habían 
pasado demasiadas cosas. Sin embargo, el grupo se había mantenido unido, a 
excepción de Marcelo, por lo que se sentía ligeramente orgullosa. Este último 
desapareció de repente una noche, justo para volver al día siguiente como 
miembro del otro grupo. Igualmente vendrán con nosotros, así que no nos 
libraremos de él… pensó Marta al repasar el pacto que había hecho con 
Gantler. 

“He didn’t tell you anything else, at all?” Preguntó Rick desde su posición, 
sentado delante suyo en uno de los sofás que tenían instalados en la 
recepción. “Is just that, is hard to believe we are doing all this just to get to 
a supposed fortress to what, live there then?” 

“Is not that he spoke very clearly. His body was perfect but his mind was a 
little gone. It was all a bit too cryptic, sometimes I even thought he was 
laughing at me.” Fuck, I should’ve not said that… Pensó conteniendo las 
palabras, pero fue demasiado tarde: la expresión de Rick lo dijo todo. 

“Shit…” Contestó el hombre delgado, apoyando su cara entre las manos. 

“Oh Rick hermano, eres un cagado! I always follow hot crazy woman like you 
mamita. Even in my dreams! That is the reason why I trust this river of yours, 
a beautiful woman told me in my dreams that I should go there,” añadió el 
hombre inclinándose ligeramente hacia ella. Marta podía ver sus dientes mal 
puestos detrás de su pícara sonrisa. “So I will.” Concluyó este con un guiño y 
un movimiento de salsa. Marta no pudo contener una carcajada. 

“Listen, Rick,” empezó ella de nuevo para intentar arreglar su error.  “It was 
all very shady and weird, yes; however, I do trust what he said, and he 
assured me that at the end of the river there was the safest place in Nova, 
which is actually where he came from. He knew something, something nobody 
else did but was afraid of saying out loud. This is why the WUN kept him 
hidden all that time under surveillance.” 

“Imagine, a hundred and twelve years old man, what the fuck!” Añadió Paulo. 
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“People use to go far beyond that!” Dijo Iñigo interrumpiendo en la 
conversación abruptamente. 

“Yes, but with help old man!” Contestó Rick con una carcajada y la 
conversación se desvió hacia problemas con la medicina y longevidad en la 
Tierra. 

Miró a Paulo y le agradeció la ayuda para cambiar el tema, la había ayudado a 
no dejar decaer la moral del grupo durante todos esos días y a enmendar sus 
pequeños errores. Después de eso ya no tenía ningún interés en seguir 
conversando con los tres hombre, así que se levantó y salió por la puerta 
hacia el exterior del edificio. El día había permanecido nublado en su mayor 
parte, aunque ni una gota de lluvia hubiera caído desde el día anterior y 
nunca tan fuerte como el día en el que Albreicht murió. No pienses en eso 
idiota, se recordó mientras seguía caminando por el callejón hasta una zona 
descubierta a la derecha de su edificio. Había muchos árboles en esa zona al 
lado de la muralla, ya que por lo que pudo observar, una pequeña porción del 
muro se había derrumbado, dejando el espacio perfecto para que la 
vegetación retomara el control. No hay quien luche contra el bosque y la 
naturaleza aquí, eso está claro… pensó al adentrarse en la línea de árboles 
que crecían en el interior del pueblo. A juzgar por algunas marcas y trozos 
descubiertos, el suelo estaba hecho de hormigón y tenía en esa zona una 
inscripción que no lograba distinguir entre toda la maleza y raíces. 

Al otro lado de su posición, la vía del tren penetraba la pared por la entrada 
designada y se adentraba en el pueblo, dando una curva pronunciada a la 
derecha y desapareciendo entre otro edificio y hacia la zona que, supuso, 
sirvió de estacionamiento. ¿Para qué necesitaban trenes magnéticos? ¿A dónde 
van estas lineas? Estaba considerando seriamente la posibilidad de seguir las 
líneas de tren en dirección Oeste, ya que el camino estaría despejado y 
limpio. Sin embargo, podía ser que las vías se desviaran ligeramente y todos 
acabaran en la otra punta de ese maldito continente. No, no, cíñete al plan 
inicial… Se regañó ante tantas dudas y apuestas arriesgadas que estaba 
considerando.  

Al pasar por el lado del estanque, recordó el día anterior y el giro que había 
dado su plan. Ahora se veía obligada a compartir el viaje con Gantler y su 
numeroso grupo, lo que era un peligro mayor que cualquier cosa que pudieran 
encontrar en el bosque. Recordó gratamente a Dreido, el cual le había caído 
mejor desde aquel día. Se tocó el pelo y notó lo bien cortado y arreglado que 
estaba, todo cortesía del chico, el cual descubrió que había sido uno de los 
mejores estilistas del planeta. Si no hubieras sido tan orgullosa empujando a 
Valentine, ¡nada de esto hubiera pasado! Volvió a recriminarse. Sabía que se 
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había dejado ir por sus sentimientos en vez de seguir con el plan, lógica y 
analíticamente; tal y como tenía pensado. Dejó que las palabras de aquel 
imbécil le afectaran, haciendo comprometer todo por lo que había luchado 
hasta entonces. 

Al otro lado de la fuente se encontraba el edificio más grande del pueblo y el 
sitio que Gantler y los demás habían escogido como su centro de operaciones, 
juntamente con los dos edificios de apartamentos de su izquierda. Prefirió no 
acercarse mucho más para no darles una excusa para atacarlos, así que volvió 
por la misma dirección y se dirigió a la calle principal que conectaba con su 
bloque. Justo antes de llegar a su calle, su pie pisó algo que sonó con un 
tintineo metálico debajo de las hojas y las hierbas. Con curiosidad, despejó el 
suelo y encontró lo que parecía un tubo de metal con una inscripción en el 
lado que decía: From Earth, with love. What the fuck? Pensó en cuanto 
desenterró el tuvo por completo y descubrió algo que no hubiera esperado 
encontrar nunca en ese lugar. Acabó de limpiar todos los lados y de remover la 
tierra confirmando su sospecha inicial: un misil. Se levantó de golpe y empezó 
a estudiar las posibilidades. Era demasiado pesado para llevarlo con ellos, o 
simplemente para que lo arrastrara hasta su edificio; pero por el contrario, si 
lo dejaba allí solo era cuestión de tiempo de que los demás lo encontraran. 
Tengo que ir a buscar a alguno de los chicos… pensó, pero una voz la sacó de 
sus pensamientos y de vuelta a la calle. Se giró rápidamente y vio a Assara, la 
gran, fuerte y morena mujer, de pie a su lado y con los brazos cruzados. 

“Hey Assara!” Saludó ella alegrándose por primera vez de verla. “Can you 
help me with this, quickly?” 

“What is this?” Preguntó la mujer inclinándose para inspeccionar el objeto, 
pero su expresión cambió en un instante. “Oh, this weapon Marta no?! This 
explosive!” 

“Yes, yes! We have to take it now, help me rise it up!” Le contestó 
inclinándose con ella y tirando con cuidado del objeto. 

“You want explode us?” Preguntó la mujer permaneciendo inmóvil. 

“No, come on! Is to protect us!”  

Assara pareció estar pensando durante unos segundo y luego asintió y la ayudó 
a recogerlo. El misil era más ligero de lo que se esperaba, con lo que Assara 
sola pudo cargárselo en el hombro y llevarlo. Espero que no explote… 
consideró en cuanto vio como la gran mujer manejaba aquella arma con total 
torpeza. 

“Now where?” Preguntó Assara. 
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“Now, to our building!”  

Las dos siguieron caminando hacía la calle perpendicular que conectaba con la 
suya, pero antes de poder entrar, unas voces y gritos en el área la avisaron de 
problemas.  

“This fuckers stole it! I am gonna fucking kill them all!” Gritó un hombre 
enfurecido.  

No sabía que estaba pasando, pero prefería no averiguarlo con un misil en la 
mano. Se giró, cogió a Assara por la manga del jersey y la arrastró en 
dirección contraria. Las voces se acercaban demasiado así que, en cuanto vio 
un agujero en uno de los edificios, empujó a Assara dentro y ella entró detrás. 
Marta no estaba segura si los que se acercaban entrarían en ese edificio o no, 
con lo que no quiso jugársela y buscó unas escaleras. 

“Up up! Let’s go up!” Le gritó a la mujer para que la ayudara a encontrar una 
vía hacia los pisos superiores. En cuanto localizaron la escalera las dos 
subieron corriendo, atravesando apartamentos abiertos y desvalijados por 
completo por el grupo de Valentin, que seguramente buscaban armas o 
comida. En el segundo piso entró en uno de los apartamentos que daban a la 
calle por la que habían venido y, con mucho cuidado, se acercó a la ventana 
para investigar. Justo debajo de su posición, a unos cuantos metros de 
distancia, cuatro hombres se habían reunido y hablaban a voces. 

“I left the bag next to the wall and climbed for a moment to check on a birds 
nest for eggs, and when I came down, it was gone!” Gritó uno de ellos 
mientras blandía un cuchillo enorme en una mano. 

“Well, man chill, you don’t know wh-” Empezó otro de los presentes, para 
acabar siendo rápidamente interrumpido. 

“Shut the fuck up Martin! First those five cans and the bread, after that the 
knife, and now my whole bag! Wait until Valentine knows this, is the last thing 
we needed to finally pierce those fuckers!” Y con esa última frase, tres de los 
cuatro hombres empezaron a reírse y se fueron en dirección al edificio 
principal. 

Fuck… Pensó en cuando se hubieron ido los cuatro. Voy a matar al genio que 
se le haya ocurrido robarles nada… 

“Should we go and tell truth?” Preguntó Assara al apoyarse en el marco de la 
ventana delante suyo. “We took no food or weapons, no?” 

I am not sure… “No we didn’t, but it might not be safe to go both of us alone 
to tell them. We have to wait until we gather with the whole group.” 
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“You afraid Marta? You not afraid with Assara. I can kick ass,” añadió la mujer 
con una amplia sonrisa. 

“You know they might be rapers or something worst, right? They could try and 
get us, kill us or who knows what,” contestó devolviéndole la sonrisa. 

“No man gets Assara! No more, no, no! Man comes to me, I smash head with 
one rock.” 

No pudo contener una carcajada ante ese último comentario, lo que provocó 
que Assara se riera con ella. Las dos se quedaron en la ventana contemplando 
en silencio como descendía el Sol entre los edificios colindantes y las colinas. 
Al cabo de unos minutos, la enorme mujer volvió a hablar. 

“Man would want rape you not me… I am not beautiful. Like man in group, 
they like you, or other girls, but not me,” añadió esta con una voz suave. Era 
la primera vez que Marta la había oído hablar en un tono tan suave y triste. 

“Of course you are beautiful Assara, you really are. Me? I have never been 
pretty, I just, I probably just know how to handle men better, they are pretty 
easy to control in the end. Is easy to know what they want…” Contestó 
intentando suavizar la situación.  

“Men are monsters.” Contestó la mujer recuperando su fiero tono. 

“Well, more like kids,” dijo Marta riéndose. “Is true of all of us to be honest. 
Either we like what we don’t have, or do not know what we like at all. That is 
why you have to show it to them. In the end, we are all like hungry dogs with 
just one eye.” 

“But no, you, you beautiful. I never beauty never no, no. But I smart, and I 
fight. I use in past no fight before. I servant, I obedient, I subdi- subbmit,   

“Submissive.” La ayudó Marta para aliviar sus problemas con la lengua, al 
saber exactamente la palabra que quería utilizar. 

“Yes!” Confirmó Assara. “And I forced, spit, insulted. That no more, no, no! I 
take no more from nobody no more no no no. No more shit for Assara. I fight. I 
punch. I bite. I kill.”  

Se quedó mirando a la mujer mientras acababa la frase y no pudo contenerse 
en darle un abrazo. Las dos se juntaron en un sincero y reconfortante 
abrazado que duro varios segundos, hasta que al final se dejaron ir y 
sonrieron.  

“You. You good, Marta. You fight too, you good fight also. You, me, friends 
now yes? You and me friends. We fight together, we die together, we kill man 
together, we go hom-” Paró sin acabar la palabra y por un segundo Marta 
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pensó que se iba a poner a llorar. Sin embargo, Assara sacudió la cabeza y 
prosiguió sus palabras con la misma fuerza y convicción de siempre. “Fuck 
men. Fuck home. We fight, we women stronger than them. We fight and we 
win. This our home now, us, together, yes?” 

“Yes,” contestó ella con más convicción y confianza de los que había tenido 
en muchos días. “Yes, we will my friend.” Y las dos se quedaron 
contemplando como los últimos rayos de Sol desaparecían entre las nubes 
rotas, iluminando el bosque y su nuevo refugio. 

No fue difícil volver al edificio principal con total discreción gracias a la 
oscuridad, aunque Assara fuera algunas veces un poco más ruidosa de lo que 
hubiera deseado, con sus fuertes pasos y respiraciones profundas. Tras una 
conversación más detallada con la mujer, entendió por que había estado tan 
enfadada y malhumorada desde el primer día. Había llegado al Nido justo 
después de que el último carguero se fuera de la Tierra, por lo menos cinco 
años atrás, dejándola encarcelada hasta que el siguiente grupo estuvo listo. 
Cinco años atrapada en ese condenado lugar con violadores, asesinos, 
ladrones… no me extraña que sea tan dura… 

En cuanto llegaron al edificio la puerta estaba abierta, con lo que entraron 
directamente y encontraron a la última persona que quería ver en ese 
momento: Marcelo. El hombre giró la cabeza y, a juzgar por su cara, la 
reconoció en seguida, poniendo los ojos como platos.  

“What are you doing here?” Preguntó al hombre mientras cubría todo lo bien 
que pudo a Assara y el misil, para que este no lograra verlo. 

“I came to apologise…” Contestó el hombre cambiando la vista de ellas hacia 
Paulo, el cual se encontraba justo delante de él. 

“And you let him in?” Preguntó Marta a Paulo intentando contener su enfado. 
El hombre no contestó, pero se giró para coger algo apoyado a su lado y se lo 
mostró: una espada y un cuchillo. 

“I brought you this present for you to see that I am not joking,” Continuó el 
hombre con una calma que nunca había visto en él. Quizás se ha dado cuenta 
de lo locos que están los otros y se ha calmado un poco. Pensó antes de 
caminar hacia él, todavía cubriendo a Assara, la cual dejó el misil escondido 
debajo de una manta detrás del sofá. 

“He said he has something important to say to us,” dijo finalmente Paulo 
sentándose en uno de los sofás. 

“And the others?” Preguntó ella sentándose a su lado, mientras Assara los 
seguía y se sentaba en una de las sillas de madera. 
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“Some are upstairs, I think Ana and Rick went out with Iñigo and Dacris,” 
contestó Paulo. 

“Okay,” concluyó centrando toda su atención de vuelta en Marcelo, el cual 
veía más sereno y calmado que nunca. “Tell me, Marcelo. What is it you need 
to tell us?”  

El hombre se sentó delante de ellos en una de las sillas de madera que habían 
encontrado en otro edificio y empezó a hablar directamente. 

“Some things have gone missing from our buildings. Two days ago five cans 
and some dry meat and beans disappeared from the kitchen; then yesterday a 
big knife, and today one of our man assures his whole bag was stolen while 
climbing a tree looking for eggs…”  

Dime algo que no sepa… pensó Marta mientras miraba fijamente a Marcelo y 
esperaba a que llegara al punto que ella esperaba. Al cabo de unos segundos, 
estaba claro que Marcelo no tenía cojones de decir nada más. Con lo que 
Marta empezó a hablar. “You are accusing us from stealing those things.”  

“We steal nothing!” Dijo Assara agresivamente, haciendo que Marcelo 
temblara un poco en la silla. 

“I do trust you, Marta, I surely do. But I think is more complicated than that. 
The others are pretty railed up and if something more goes wrong there is no 
telling on what will happen,” continuó Marcelo. 

“We have a pact with Gantler. Tell her that there is no need for us to steal her 
food since we are all going on the same direction now. In two days we will be 
sharing more than just the rain,” dijo Marta viendo que nada de eso tenía 
sentido.  

“Oh, yes, of course…” dijo Marcelo bajando la vista. “However, some of the 
others are not as patient as Gantler.” 

“Then put them on a leash,” dijo Paulo lentamente. “You and your friends will 
use this as an excuse to come here and butcher us. For all we know, what you 
are saying is a lie, an excuse just to get our stuff. However, without us, there 
is no going anywhere.”  

Hacía mucho tiempo que no lo oía tan decidido ni con tantísimo carácter, con 
lo que en aquel momento le amó por hacer que Marcelo volviera a removerse  
incómodamente en su silla. Antes de que nadie prosiguiera, Dacris apareció 
por la puerta seguido al cabo de unos segundos por Rick, el cual solamente 
dijo hola y se fue directo por las escaleras; Dacris por el contrario, paró en 
cuanto vio a Marcelo sentado en la silla. 
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“Hey, hey the traitor!” Dijo a voces, seguido de una carcajada. “¿Qué hace 
este aquí mami? ¿Le corto la mano?” Añadió guiñándole el ojo a Marta. 

“No será necesario Dacris, pero gracias,” contestó ella devolviéndole el guiño 
y riéndose con él. 

“Ai, Ai, Ai Marcelito; ni un barril me haría con tu cabeza…” Concluyó Dacris 
con su acento meloso al pasar por el lado de Marcelo y en dirección a las 
escaleras. 

“I just came here to warn you, and-” Prosiguió Marcelo con voz nerviosa, pero 
paró.  

Supongo que ha entendido que no queremos nada de él, pensó Marta al ver 
cómo el hombre se levantaba de la silla y salía por la puerta. 

“Can I get big knife?” Dijo Assara rompiendo el silencio. 

“You can,” contestó Paulo levantándose. “But both are dull, and we have no 
means to sharpen them.” 

“Is okay. I use it well.” Y con esas palabras la mujer les sonrió a los dos y se 
fue escaleras arriba.  

“What about the sword?” Preguntó Marta un vez de pie y mirando a Paulo. “Do 
you want it?” 

“I want you,” contestó el hombre adelantándose y robándole un beso. Marta 
sintió el calor de sus labios y cuerpo; el calor bajando desde sus labios hacía 
sus caderas; su fuego y pasión reavivándose; pero antes de que nada más 
pasara, empujó al hombre a un lado. 

“Not here, later,” dijo mientras comprobaba que estaban solos y nadie los 
había visto. No quería que los otros supieran que Paulo y ella estaban juntos, 
aun que Magnus los hubiera oído la primera vez que follaron. Magnus no se ha 
chivado, eso se lo concedo. 

Paulo seguía mirándola con los ojos como platos y una cara de deseo que 
hubiera reconocido en cualquier lugar. Al cabo de unos segundos, el hombre 
asintió: “Yes, I take the sword. I know how to handle one,” añadió al coger el 
arma militar. 

“Hey!” oyó que le decían por detrás. Se giró rápidamente y vio a Kito 
entrando por la puerta seguido por Astrid y Evelyn, estando las dos últimas 
charlando animosamente. 
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“¡Hola Marta!” Gritó Astrid avanzando hacia ella para darle un pequeño 
abrazo. Eso la sobresaltó un poco, pero se lo devolvió para no menguar el 
buen ánimo de la chica y de los demás. 

“Hola a todos,” dijo Kito lentamente y con un acento muy marcado.  

“¿Como va el castellano Kito?” Le preguntó ella. 

“Mucho bien Marta,” añadió el hombre, “¿Dónde está Dacris?” Preguntó 
seguidamente. 

“Arriba,” contestó ella apuntando con el dedo. Kito miró a Evelyn con una 
sonrisa y los dos se apresuraron hacia las escaleras seguidos por Astrid, que 
antes de subir les sonrió ampliamente a los dos. Seguidamente, Dreido y Cili 
entraron también por la puerta, con el pelo mojado y charlando. 

“¿Dónde estabais?” Le preguntó Marta después del despliegue de parejas en el 
lobby, acercándose al chico que entraba y le sonreía.  

“Como nos vamos pronto, necesitamos estar limpios,” contestó el chico 
bajando ligeramente la cabeza. “No te preocupes Marta, esta vez no había 
nadie en la fuente…” 

Marta asintió ante su prudencia y, en cuanto le dio unas palmadas en el brazo 
y los dos se fueron escaleras arriba, Iñigo entró corriendo y jadeando por la 
puerta. 

“Por favor Paulo, ¿puedes cerrar la puta puerta? Esto parece un centro 
comercial.” Le dijo al hombre, el cual se encaminó hacia la entrada para 
cerrarla. No me gusta que estemos tan desconcentrados, nos podrían atacar 
en cualquier momento… 

“Don-don’t close th-the door P-P-Paulo, wait,” dijo Iñigo recuperando el 
aliento por la carrera y cambiando el idioma de nuevo. 

“Estoy cansado de estos cambios de idioma todo el rato. Deberíamos ponernos 
de acuerdo y hablar todos un idioma,” dijo Paulo acercándose al viejo. 

“Que pasa, ¿no te gusta la multiculturalidad de nuestro grupo? Como si no 
estuvieras acostumbrado a esto en la Tierra,” añadió ella. Realmente tenía 
razón con lo del idioma, mayoritariamente hablaban inglés ya que Kito no 
sabía castellano y a Assara le costaba mucho entenderlo. Sin embargó, ahora 
que Kito estaba aprendiendo quizás podría ayudar a Assara a mejorar el suyo y 
podrían cambiar todos. 

“Shut up and listen!” Dijo Iñigo en cuanto recuperó el aliento. 
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“Calm down man, chill your…” Empezó a decirle Paulo, pero antes de que 
acabara Iñigo lo interrumpió de nuevo. 

“Ana is dead!!” Gritó el hombre. 

“What???!!!!” Motherfuckers… pensó a la par que se acercaba al viejo y lo 
agarraba de la camiseta. 

“Where is she?!” No pudo contener su rabia y enfado en ese momento. Le 
parecía recordar que Ana había ido con él a algún lugar y ahora estaba 
muerta. ¿Ha cambiado Gantler de parecer? ¿Ha roto el trato? Demasiadas 
cosas estaban pasando en un solo día y no iba a consentir que todo lo que 
había conseguido se fuera por la borda tan rápido. “Bring me to her!” Le gritó 
de nuevo al soltar su camiseta y empujándolo hacia la puerta para que la 
guiara. 

Caminaron por el lado del edificio y dirigiéndose a la zona de entrada de la 
vía. En breve se iba a hacer de noche, con lo que Paulo sacó una vela que 
había improvisado y se dispuso a encenderla. Sin embargo, en cuanto se 
acercaron a al muro derruido, de entre la maleza apareció Magnus. Paulo casi 
lo ensarta con su lanza, a lo que el chico saltó aun lado y cayó al suelo. En 
cuanto se levantó jadeante y sudoroso, Marta se dirigió a Iñigo y le apretó 
para que siguiera caminando. No tengo tiempo para el rubio este ahora… 
pensó ignorando las palabras que le dijo Magnus en ese momento. 

El chico se unió al grupo y caminó todo el rato al lado de Paulo, intentando 
hablar con él hasta que emergieron en la zona abierta repleta de árboles 
donde ella había paseado con anterioridad aquella misma tarde. Iñigo los hizo 
adentrarse entre la vegetación hasta que los condujo detrás de un trozo de 
muro derrumbado. 

“There…” dijo Iñigo con una voz temblorosa y señalando detrás del escombro. 
Marta le quitó la lampara de la mano a Paulo, dio unos pasos hacía el trozo de 
muro y allí la vio. Entonces incluso Magnus se calló. La chica de pelo moreno 
estaba estirada con la espalda en el suelo detrás de los escombros, con su 
sudadera y camiseta hechas añicos por la parte de los pechos, y los 
pantalones completamente destrozados. Marta se arrodilló delante del cuerpo 
y acercó la luz para poder ver su cara, descubriendo que los ojos de la 
muchacha seguían completamente abiertos con una expresión de terror, 
juntamente con su mandíbula rota. 

“Was she raped?” Preguntó Magnus arrodillándose a su lado. 

“Yes,” contestó Marta levantándose pero incapaz de apartar los ojos de la 
mirada de terror de la mujer. Vio cómo Magnus levantaba la mano lentamente 
y cerraba con esta los ojos de la chica, para luego levantarse como ella. Marta 
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se giró hacia Iñigo, el cual estaba igual de blanco que el cadáver de Ana, pero 
antes de poder decir nada, Paulo lo cogió por el cuello y lo empujó contra el 
trozo de pared.  

“Okay Iñigo, tell me something good so I don’t snap your neck right here,” 
dijo el hombretón con voz dura. 

“I didn’t do anything man, I didn’t do anything!!” Gritó el viejo entre jadeos y 
temblores. 

“Then why did you know she was here? What were you doing in this part of 
the woods when there is almost no light, eh?” Preguntó Magnus situándose al 
lado de Paulo. 

“I-I…” empezó Iñigo, pero al empezar a notar dudas en sus palabras, Marta se 
cansó, sacó su cuchillo de detrás de su pantalón y lo apretó en la entrepierna 
del hombre. 

“I don’t know if you did this Iñigo, but I will cut your dick out right now just in 
case, what do you think?!” 

“No, No, No!” Gritó el hombre salpicando un poco de saliva en su larga barba. 
“I came here to masturbate, just to masturbate god dammit!” 

“And why don’t you touch yourself in your fucking apartment, eh?!” Inquirió 
Paulo apretándolo aún más contra la pared. 

“Bec-because those two assholes, Cili and Drevi-divre whatever, those two  
are always there! I share the big apartment with them and they almost never 
go out! I just wanted a quiet moment for myself…” 

Tanto Magnus como Paulo y ella se mantuvieron en silencio durante unos 
segundos, hasta que Paulo dejó ir a Iñigo. Este se reclinó hacia adelante entre 
jadeos y tocándose el cuello. Una vez calmado, se incorporó y, por primer vez 
desde que estaban allí, Marta vio lágrimas en sus ojos. 

“I am not a murderer… I am-m just a thief… just a nugget thief, I swear, it 
was just a nugget from my office…” Gritó a la par que se inclinaba hacia 
adelanta sollozando. 

“Just shut up Iñigo!” Gritó ella aborreciendo la historia de porqué estaba allí.  

“And where were you today? And Rick? You left with Ana this afternoon, 
right?” Preguntó Paulo con un tono mucho más tranquilo.  

Confías demasiado rápido… pensó ella ante el cambio de actitud del hombre. 

“I went to check on the railways, I like trains and wanted to check their 
condition and construction… Rick, Rick went to get another bath on the 
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fountain. Since he discovered cleanliness he can’t stop going there and clean 
himself.” El hombre hablaba entre lágrimas y estaba al borde de llorar, lo que 
le pareció algo muy extraño viniendo de alguien tan cascarrabias y 
malhumorado como él.  

Quizás le gustaba la chica… “And Ana? Where did she go?” Preguntó ella 
poniendo su mano en el hombro del viejo para que se calmara. 

“She, she was just walking around here I think. I don’t really know, but she 
liked trees and shit like this so she was just enjoying the save afternoon I 
think…” 

“Guys there is more, I just fi-” empezó a decir de nuevo Magnus, pero Iñigo lo 
interrumpió. 

“I didn’t do anything!” Gritó Iñigo pasando de sollozo a enfadado de nuevo: su 
estado habitual. 

“We believe you. Paulo, please get the poor girl, we will bury her tomorrow.” 
Y sin decir nada más se puso a caminar hacia el edificio. Magnus y Paulo la 
siguieron de inmediato, este último cargando el cadáver de la chica en sus 
anchos hombros. 

“¿Confías en él?” Preguntó Paulo mientras sujetaba la chica para que no se le 
cayera.  

“Guys listen to me! We have pr-” reanudó Magnus adelantándose ligeramente. 

“¡Calla!” Le interrumpió ella. No juegues conmigo Magnus. Como no hayas 
conseguido comida veras… pensó mirando fijamente el chico rubio. “La 
verdad es que sí,” reanudó dirigiéndose a Paulo. “Iñigo es un miserable 
cobarde que no se atrevería a tocar a ninguno de nosotros. No, no creo que 
ninguno de nuestro grupo sea capaz de hacer esto… Probablemente sea una 
represalia por lo de la comida robada, o algún lacayo de Gantler al que no ha 
sabido controlar, o el inicio de algo peor.” Contestó ella. 

“¡¿Que comida robada?!” Preguntó Magnus volviéndose a adelantar en el 
camino. 

“Ahora lo sabremos,” concluyó ella al entrar por la puerta del edificio seguida 
por ellos dos e Iñigo, el cual venía corriendo de entre la maleza. En cuanto el 
viejo estuvo dentro, echó una última ojeada a su alrededor y cerró la puerta 
tras de sí. 

“¡Marta!” Gritó entonces Magnus, parándose delante de ellos y con una 
expresión dura en el rostro. “¡Escuchadme joder!” Añadió pegando con su 
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lanza en el suelo. Marta lo miró y, por primera vez, vio estrés y preocupación 
reflejados en su cara.  

“¿Que pasa?” Preguntó Paulo adelantándose hacia el chico. 

“¡¡Que estamos jodidos!!” Gritó el chico.  
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The Kid chapter 8 

“You are a monster and you deserve all the bad things that will come to 
you!” Dijo la mujer en el juzgado. No podía contener las lágrimas que salían 
a borbotones de sus ojos, y aun menos levantar la cabeza para mirarlos. El 
juez supremo estaba delante suyo con su ropa gris de siempre, caminando de 
lado a lado y mirándolo intensamente; podía incluso sentir su mirada clavada 
en su cabeza como dos cuchillos ardiendo con odio, resentimiento y rabia. Por 
favor que esto acabe… pensó mientras la multitud en la sala le gritaba e 
insultaba de millones de maneras diferentes. “To the programs, to the 
programs, to the programs!” Gritaban todos a excepción de sus padres y su 
abogado, el cual ni siquiera levantaba la cabeza. “No,” dijo el juez 
dejándolos a todos sin palabras. La habitación se quedó en silencio. Levantó 
la cabeza y lo miró por primera vez. Su corta barba y pelo negro grasiento 
combinaban perfectamente con su túnica gris y el medio bastón marrón que 
blandía en la mano. Lo miró intensamente durante unos segundos, y entonces 
él se percató de algo extraño en su mirada, un movimiento, como un haz de 
luz que cambiaba momentáneamente de color. La risa diabólica fue lo que 
siguió. “I hereby revoke you of all human rights, and condemn you to a new 
live!” No… pensó en ese momento, confirmando sus peores pesadillas, lo que 
se había especulado desde el principio, pero que ni siquiera las noticias se 
atrevían a confirmar. “By the power that’s been given to me by the World 
United Nations and the Unified Legions of our ancestors, I reject you from 
Earth.”  

No te preocupes… yo cuidaré de ti… dijo una voz dulce el segundo antes de 
despertarse. Le recordó a su madre cada vez que estaba enfermo: unos de los 
mejores días de su vida. Toda la atención, todos los mimos recibidos por su 
familia, el solo hecho de estar enfermo pasaba a un segundo plano en 
aquellos momentos de tranquilidad y comfort. Pero nunca más… 

Mum… Abrió los ojos lentamente y notó un ligero goteo en su frente. Se 
encontraba desorientado y confuso. Arriba suyo, podía distinguir la luz tenue 
de las Lunas filtrándose por un agujero de donde colgaban trozos de hierro, 
maleza y hierbas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo en cuanto recordó donde 
estaba, y lo que había pasado. Aguantando un dolor intenso en la espalda, 
consiguió incorporarse y mirar a su alrededor, donde de momento solo veía 
oscuridad. Dónde coño estoy… pensó mientras giraba el torso con problemas, 
ya que la espalda le seguía doliendo. Lo último que recordaba era correr por 
el bosque, llegar al plano y caer al suelo forcejeando con el monstruo. 
¡¡Mierda!! Se puso completamente tenso y se lanzó al suelo en busca de su 
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cuchillo, pero no pudo encontrarlo por ningún lado. Cogió el primer palo duro 
que encontró, y se puso en posición defensiva. Sus ojos se iban 
acostumbrando a la oscuridad y cada vez veía más bien dónde estaba y todo lo 
que lo rodeaba. Lo primero que visualizó fue una pared de roca a pocos 
metros de donde estaba, con lo que corrió hacia allí y clavó su dolorida 
espalda y la mochila contra ellas con el palo en alto.  

No me pillarás desprevenido hijo de puta… jadeó interiormente mientras 
seguía mirando a todos lados en busca de la criatura. Poco a poco todo 
empezó a cobrar forma, y el espacio donde se encontraba se dibujó delante 
de él entre sombras y penumbra. Se encontraba en una habitación rectangular 
con las paredes de piedra sólida y, para su asombro, mesas de escritorio de 
madera. Por lo que entendió, en una de esas mesas fue donde había 
aterrizado, partiéndole las patas y desmontándola entera. Al comprobar lo 
que tenía entre las manos, observó que una de estas patas era lo que en ese 
momento estaba usando como garrote defensivo. En el lado opuesto de donde 
él estaba vio una puerta cerrada de metal y, en cuanto volvió a alzar al vista, 
comprobó que lo que se había roto era en realidad un techo de plástico.  

Se levantó lentamente en dirección a la puerta y, de repente, oyó un ruido y 
gruñido a su lado. Sin pensárselo dos veces, empezó a dar golpes con la porra 
a diestro y siniestro con los ojos cerrados, hasta que notó tocaba algo blando 
a nivel del suelo; desde allí siguió machacando, notando como un liquido 
salpicaba en sus manos y la adrenalina fluía en sus venas.  

En cuanto estuvo exhausto de blandir el pesado trozo de madera paró.  Volvió 
a abrir los ojos entre jadeos y encontró delante suyo a la bestia que lo había 
atacado, con la cabeza completamente machacada. Se hubiera sentido muy 
orgulloso de su hazaña contra el monstruo, si no hubiera visto acto seguido 
como el animal estaba ensartado con una estaca formada por una de las patas 
de la mesa que se había roto. El animal había sido atravesado de cuajo por la 
espalda y yacía cara arriba con sangre por todos los lados. Eres un crack, lo 
único que matas ya estaba muerto… Pensó en cortarle una pata para 
conservarla como comida, pero en ese momento observó algo que le llamó 
mucho la atención. En la barriga, justo por debajo de dónde le había 
atravesado la estaca, el murciélago con plumas tenía una especie de bolsa, de 
la cual se podían distinguir dos bultos. Premio… pensó mientras sacaba los dos 
huevos amarillos de la barriga de la bestia y se los guardaba con cuidado en la 
mochila. Ahora sal de aquí… 

Avanzó hasta la puerta de hierro con el garrote en mano y giró el picaporte 
lentamente. Una ligera brisa le peinó la cara en cuanto la puerta empezó a 
ceder y otra habitación se reveló delante suyo. En cuanto hizo un paso en el 
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interior, las luces se encendieron de golpe haciéndole temblar. Mientras se 
calmaba para que no se le saliera el corazón por la boca, dio vueltas con su 
arma en alto esperando algún tipo de emboscada o ataque, pero no sucedió 
nada. Estaba en una habitación que parecía haber sido completamente 
blanca, pero que ahora estaba siendo invadida por raíces que sobresalían de 
las grietas en las paredes y el techo. Había tierra en muchos rincones y todas 
las mesas y sillas estaban descoloridas y enmohecidas. Al final de la 
habitación había un cristal grande y otra puerta. Se giró y se dio cuenta de 
que la pared que separaba su zona de aterrizaje y la habitación colindante 
era de cristal, para entonces completamente sucio y lleno de maleza. 
Entonces se dirigió hacia la otra puerta lo más rápido que pudo. No alcanzaba 
a ver nada de lo que había detrás del otro cristal, ya que aunque estuviera 
despejado de maleza, estaba completamente lleno de barro y polvo, tanto 
por dentro como por fuera. Sangre… pensó mientras reconocía manchas secas 
de sangre en el cristal. De repente se giró y pudo observar que en las paredes 
había más manchas rojas que teñían diferente partes donde la tierra y el 
polvo aún no habían llegado. ¡¿Dónde coño te has metido?! El miedo y la 
ansiedad volvieron a él y alzó su garrote esperando un ataque. No hay nada, 
aquí no hay nada… Tranquilo, tranquilo… empezó a respirar lentamente, y en 
unos segundo consiguió calmar un poco sus nervios. Entonces cogió el 
picaporte de la puerta del lado de la ventana, y lo giró. Esta vez ninguna brisa 
le llegó a la cara en cuanto la puerta cedió, y entró en una habitación oscura 
donde ninguna luz se encendió. Escudriñó en la oscuridad y al fondo descubrió 
una leve luz verde que señalizaba lo que había sido la salida de emergencia. 
¡¡¡¡¡¡SI!!!!!!! Con el ánimo ensalzado se dirigió hasta la escalera pasando al 
lado de unos monitores de control y más mesas, hasta oír un pequeño crujido 
a sus pies. Levantó la pierna y reconoció un hueso de la mano, el cual había 
roto al pisar. Dio un saltó de miedo y se dirigió hacia la puerta corriendo para 
intentar salir, pero esta no se abría. Se dirigió a los controles completamente 
llevado por la ansiedad, y empezó a apretar todos los botones que veía 
intentando que alguno fuera el de la puerta. En lugar de eso, las luces se 
abrieron y un flash de luz surgió del monitor hasta el medio de la sala, justo 
encima del esqueleto. Entonces pudo verlo entero, tumbado en el suelo y con 
unas ropas sucias y demacradas encima. De la impresión del momento, 
resbaló y cayó de culo al suelo con la espalda apoyada en los ordenadores, 
contemplando cómo la luz empezaba a tomar forma hasta convertirse en una 
persona.  

“Treinta y cuatro de Marzo de dos mil noventa. Diario del laboratorio Exa 
14116 científica número 2876 Jurith Prato. Aquí es donde empezó todo y, 
aunque estén evacuando a todo el personal de esta zona, lo que hemos 
conseguido es demasiado importante como para dejarlo a merced del fuego 
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de la guerra. Los últimos informes indican que patrullas se encuentran en la 
zona limpiando el bosque de todo campamento. Pero me da igual, no pienso 
abandonar el mayor descubrimiento científico de la era, después del 
descubrimiento de este planeta.” En ese momento la figura miró atrás y unos 
gritos y ruidos irrumpieron en la emisión, la cual empezó a sufrir 
interferencias y se paró momentáneamente. Después de eso, la figura volvió a 
dirigirse hacia el monitor y prosiguió. “Toda mi investigación puede ser 
encontrada en los archivos de la cámara de seguridad de estas instalaciones. 
Por lo que sabemos, nos han encontrado y nos deportarán a la Tierra de nuevo 
a la par que destruirán este lugar. Sin embargo, las grabaciones deberían 
permanecer almacenadas correctamente junto con los informes en el archivo 
de entrada.” Entonces más ruidos y gritos se oyeron de fondo seguidos por 
golpes y una ligera explosión. “Y pensamos que la rosas de luna eran el 
principio.” Otra explosión sonó en la grabación y la chica sonrió al monitor 
una vez más. “Hemos encontrado… los hemos encontrado…” parecía que iba a 
decir algo más, pero unos gritos inundaron la grabación y él vio como la figura 
levantaba las manos en el aire y de repente un mar de balas le atravesaban el 
cuerpo, haciendo que cayera en el suelo justo en la posición donde se 
encontraba el esqueleto. La grabación seguía en funcionamiento pero con 
ligeras interferencias y, poco a poco, se fue apagando. Sin embargo, justo en 
el momento en que el haz de luz era ya casi invisible, un aullido de furia 
retumbó en los altavoces de la sala como si un animal enfurecido gritara. Lo 
último que alcanzó a oír después fueron más disparos y gritos de dolor, hasta 
que todo sonido y luz se desvanecieron. El holograma desapareció y solo 
quedó el esqueleto en el suelo de aquella pobre muchacha asesinada durante 
las guerras de Nova.  

What the fuck… pensó completamente acojonado por lo que acababa de ver. 
No había entendido nada de lo que ocurría, y en lo único que pudo pensar fue 
en como cojones podría salir de esa maldita tumba. Se levantó lentamente y 
avanzó hasta la puerta de nuevo con el garrote. Mientras daba golpes a la 
puerta con su nueva arma, una ligera brisa le acarició la nuca, rizándole el 
pelo y poniéndole la piel de gallina. Mientras suplicaba entre sollozos que el 
aire no fuera nada más que una corriente proveniente del agujero por donde 
había caído, se giró muy lentamente. Justo en la otra entrada al lado del 
cristal desde donde no había podido ver nada, se dio cuenta de que había 
pasado por alto una puerta. Justo delante de esta, se encontraba una figura 
de pie mirándole con una cara sin ojos, sin boca y sin nariz. Parecía un 
humano, pero en cuanto empezó a moverse se dio cuenta de que se 
equivocaba. Este se retorcía con ligeros crujidos y de una forma que ningún 
humano hubiera podido, avanzando lentamente hacia él. Completamente 
paralizado por el terror, se quedó mirando mientras la figura se acercaba 
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revelando unos colores púrpuras y negros que se extendían por todo su 
cuerpo. En cuanto el monstruo alcanzó el esqueleto en el medio de la 
habitación se paró en seco, se puso a cuatro patas y, desencajando todos sus 
miembros con unos crujidos horribles, siguió avanzando. Él estaba paralizado 
del miedo. En poco tiempo llegó a su posición y, levantándose con las dos 
patas traseras, se situó justo delante de su cara. Pensó que iba a desmayarse, 
pero por el contrario sus ojos se mantuvieron abiertos mientras la figura sin 
rostro iba moviendo lo que parecía ser su cabeza, girándola alrededor de su 
cara casi tocándole. Por favor, no, por favor, quiero vivir… quiero vivir…. 
Unas lágrimas cayeron por sus mejillas, notándolas frías, húmedas y saladas 
en su boca. Pensó que era el final, pero en una fracción de segundo en la que 
le parecía que se iba a desmayar por completo, la imagen de Marshall 
apareció delante suyo, de pie, con los hombros anchos tirados hacia atrás y su 
expresión habitual de malas pulgas. All the training for this? All the suffering 
for this!? Surrender in front of the first fight… this is not the warriors path… 
FIGHT you damn fool!!! 

Agarró fuertemente la madera y, en un movimiento rápido, estampó el tronco 
en lo que suponía que era la cabeza del animal, tumbándolo al suelo. Dio un 
salto y se separó de su enemigo con su arma en alto y preparado para lo que 
viniera. FIGHT, SURVIVE, SHOW THEM THAT YOU WILL NEVER SURRENDER!!!! 
Las palabras de su entrenador seguían resonando en su cabeza mientras la 
bestia giraba y volvía a ponerse de cuatro patas, gruñendo extremadamente 
alto. Esta fue girando lentamente en círculos al igual que él, manteniendo su 
posición frontal y gruñendo sin cesar mientras hacía saltos hacia adelante y 
hacia atrás, al igual que lo haría un perro enfurecido. Vamos, vamos, ¡ven si 
te atreves! Estaba completamente motivado y la adrenalina le fluía por el 
cuerpo a mares, dándole una sensación de éxtasis y euforia que no había 
experimentado en mucho tiempo. Tocó rápidamente su collar para asegurarse 
que lo llevaba colgado, y una sensación de fuerza se le añadió a su ya 
extasiada alma. Al posicionarse espaldas al cristal, un plan fugaz le llegó al 
cerebro como un relámpago en la noche. Sin dejar de mantener contacto 
visual con su atacante, tal y como Marshall le había explicado, se agachó 
ligeramente para coger el primer trozo de escombro que encontró en el suelo, 
y lo lanzó a la cabeza de la bestia para enfurecerla. Su plan salió bien: el 
animal gruñó y se abalanzó contra él en un salto agresivo, con lo que ya 
habiendo anticipado su reacción, él saltó hacia un lado esquivándolo por poco 
y haciendo que el monstruo chocara contra el monitor y atravesara la vitrina 
que había detrás suyo. Sin perder tiempo corrió hacia la puerta con todas sus 
fuerzas y saltó para tumbarla al suelo, pero para su sorpresa, esta no cedió ni 
un ápice y lo hizo rebotar estrepitosamente. Cayó de lado volviéndose a herir 
la espalda y, además, el hombro. ¡¡Levántate!! Volvió a ponerse de pié y, con 
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el garrote en la mano, esperó mirando el agujero en el cristal a que la bestia 
volviera a salir para acabar con ella de una vez por todas; pero los minutos 
pasaron y nada se movió en la habitación. 

¿La he matado? Pensó orgulloso de su batalla, avanzando lentamente y con 
cautela hacia el agujero. Una vez delante del monitor que sacaba chispas en 
algunos lados donde la bestia había golpeado, se inclinó hacia delante para 
ver el interior de la habitación iluminada por la luz de las dos estancias 
colindante. Delante suyo se extendía lo que parecía ser el laboratorio de 
verdad, repleto de plantas de color negro, macetas, tubos de ensayo e incluso 
máquinas por los lados que seguían parpadeando con luces rojas y verdes. En 
medio de la habitación vio cómo el animal se encontraba en el suelo, 
temblando en medio de un charco de líquidos y rodeado de tubos de ensayo 
rotos y cristales. Diversas de las plantas lilas se le habían caído encima y de su 
espalda salía una especie de humo como si se estuviera quemando por detrás. 
Se subió al monitor y entró lentamente en el laboratorio rodeando a la bestia 
y colocándose justo detrás suyo. Una planta se encontraba en una maceta 
justo a su lado y sé la quedó mirando con curiosidad. Gracias a la luz que 
entraba, pudo observar que realmente no era completamente negra, pero que 
tenía tonos púrpuras dependiendo de como la mirara. Además, lo que más le 
impresionó fue que se podía ver un poco reflejado en la superficie de la 
planta, la cual parecía un espejo. En la pared pudo ver una estantería repleta 
de bolsas de plástico con hojas de aquella planta dentro, con lo que decidió 
coger un par como protección por si se encontraba otro de esos monstruos, ya 
que parecía que le había afectado muchísimo, viendo como el anima 
templaba y seguía hechando humo en el suelo. Tratando de pasar lo más lejos 
posible de la bestia, que aun con el efecto de las plantas, seguía gruñendo y 
temblando levemente, salió de nuevo por la ventana y se dirigió a la puerta. 
No hay manera de abrirla… piensa, piensa, ¡piensa!…… ¡el agujero! 

Salió de la serie de habitaciones y volvió a la primera donde el cadáver del 
murciélago gigante seguía pudriéndose en el suelo. Miró hacia arriba y vio que 
el agujero por donde había caído no estaba a tanta altura como se había 
pensado en un principio, con lo que empezó a amontonar mesas y sillas para 
crearse una plataforma. Subió a su podium y de un salto consiguió agarrarse a 
un saliente de metal que pareció ceder levemente ante su peso, pero que al 
final aguantó. Vamos, vamos, ya casi… con un poco de esfuerzo consiguió 
agarrarse a unas raíces fuertes y, tirando con todas sus fueras, emergió en el 
exterior del laboratorio. En el exterior, la luz del Sol empezaba a asomar en el 
nuevo día. Ahora sí, ¡corre! no era momento para quedarse quieto, con lo que 
empezó a subir la colina rocosa que tenía justo delante ayudado por los 
troncos de árboles finos y matorrales que crecían en la zona. Después de la 
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última carrera paró y descansó por unos minutos. En aquel momento estaba 
extasiado por todo lo que había aprendido y encontrado, así que decidió subir 
a un árbol para comprobar su posición y preparar un plan. Encima de la colina 
pudo observar más allá del simple valle donde se encontraba, o por lo menos 
eso fue lo que pensó.  

No estoy seguro de nada, pero sigue adelante se dijo mientras escalaba 
arduamente las gruesas ramas de un árbol gigantesco. Al llegar a mitad de 
camino aún no podía vislumbrar nada más allá de las copas de los árboles 
cercanos, pero estaba demasiado cansado para seguir; se sentó y cogió aire 
para tranquilizarse. El ruido de pájaros era más intenso a esa altura, aun que 
nunca había visto ninguno. Siempre le había parecido que se movían con 
extraña rapidez y precisión entre las ramas, a juzgar por hojas que iban 
cayendo y que le habían hecho morirse de miedo algunas veces. En cuanto 
hubo recuperado el aliento y sus nervios estaban más tranquilos, siguió 
escalando lentamente hasta que llegó a la rama más alta que podía soportar 
su peso, abrió bien los ojos y contempló. 

Después de la lluvia y con el Sol adentrándose entre las nubes, todo el bosque 
se extendía delante suyo como un manto verde ligeramente cubierto por una 
neblina acumulada en las copas de los árboles. Algunas colinas se alzaban en 
el horizonte, e incluso vio algunas formaciones rocosas más largas en la 
lejanía que, como centinelas, guardaban aquel manto de color esmeralda 
cubierto por el vapor. El Sol irrumpía fuertemente a través de las nubes que 
se iban resquebrajando, e iluminaba a intervalos aquel paisaje trágico y a la 
vez maravilloso.  

Pensó en todo lo que le acababa de ocurrir, mientras su cuerpo seguía 
temblando y una lágrima corría por su mejilla. Estaba claro que Nova había 
sido y era más de lo que les habían contado jamás. Laboratorios escondidos, 
monstruos,… quién sabía lo que habían creado los mares de científicos que 
habían invadido aquel lugar para explotar todo su potencial. La guerra… la 
imagen del holograma siendo atravesado por un mar de balas lo hizo 
estremecerse una vez más.  

En ese momento, en lo alto de ese árbol, su cuerpo y su mente estaban al 
límite. No sabía si sentía euforia frente a su reciente experiencia o si su 
corazón estaba simplemente al borde del infarto. Qué me pasa… qué me 
pasa… se repetía una y otra vez. Se sentó en la gruesa rama y se agarró las 
rodillas con los brazos para hacerse lo más pequeño posible. Llevó la mano a 
su pecho y tocó el collar que llevaba colgado desde hacía años, mientras 
realizaba sus movimiento de motivación como le había enseñado Marshall. 
Coraje, coraje, fuerza, fuerza,… se repetía una y otra vez. No podía evitar 
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reír a carcajadas y llorar al cabo de unos segundos, su cuerpo se estremecía y 
su cabeza le dolía como nunca. ¡¿Qué me pasa!? ¡¿Me estoy volviendo loco?! 
Este lugar me esta matando… 
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Jack Chapter 6 

“Wake up, it’s time to go”  

“Where are we going da-,… Sir?” 

“Have you gotten permission to ask questions? I said wake up. We are leaving 
in five.” 

“Yes, sir!” 

Una vez en el coche el silencio de siempre envolvió su mundo. Una carretera 
interminable rodeada de desierto se presentaba delante suyo sin nada más 
que vacío. 

Las horas pasaron y parecía que el trayecto era interminable, hasta que de 
pronto la línea plana del horizonte se rompió y un edificio apareció de entre 
las arenas amarillas y las rocas marrones. El coche se detuvo delante de la 
entrada del edificio, situada en la muralla exterior cubierta por una 
alambrada de espinas circulares. 

Un hombre que esperaba en la entrada caminó directamente hacia el coche 
una vez este se hubo detenido. 

“Open the door and go with him, you will live here from now on.” Y nada 
más. 

Con duda pero temiendo cualquier tipo de represalias por desobedecer, 
agarró el mango de la puerta y la abrió. El aire caliente y seco le pegó en la 
cara bruscamente, haciendo que su frente sudara. 

“I said go now, Jack.” 

Y en cuanto hubo salido del coche con su mochila en una mano y cerrado la 
puerta con la otra, el motor del coche volvió a encenderse y la única cosa que 
vio fue la nube de polvo y arena que le envolvió. 

Nunca miró atrás. 

Nunca dijo adiós. 

Sudando pero sin alterarse, Jack abrió los ojos y se incorporó para quedarse 
sentado en el suelo. Estaba de vuelta en la plataforma atascada en las 
enormes ramas del gigantesco árbol que era ahora su campamento base. 
Ligeras luces empezaban a iluminar el cielo, revelando un día claro de entre 
los pasados lluviosos. No entendía por que estaba sudando y no recordaba 
haberse quitado la camiseta durante la noche, pero antes de preguntar nada, 
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su estómago le recordó que estaba vacío, y su dolor de cabeza reapareció. Sin 
moverse de su posición, sacó una de las últimas latas de piña en almíbar que 
tenía guardadas en su plataforma y devoró su interior. 

Joder que hambre pensó al comprobar si tenía alguna cosa para llevarse a la 
boca. Mierda creo que no queda mucha comida… 

¡Claro que no gusano! la voz volvió a aparecer como una nube que cubría el 
cielo sin previo aviso, llenándole la cabeza y poniéndole de repente de mal 
humor. Y si no te das prisa nos quedaremos sin conseguir más. 

Abrió la mochila de nuevo y comprobó que estaba en lo cierto; en el fondo  
solamente quedaban dos latas de atún sin abrir y un tercio de comida 
deshidratada al lado.  

Come una lata y prepárate, debemos salir antes de que se haga de día. 

Una vez acabada la lata se volvió a poner la camiseta, se colgó el cinturón con 
los tres cuchillos colgando en diferentes posiciones estratégicas, más el 
cuarto escondido en su bota, enganchó a su cintura la cadena metálica que 
había instalado para asegurar su seguridad al bajar con rapidez del árbol, y 
empezó a descender. El almacén donde se encontraba estaba frío y silencioso 
como de costumbre, con algunas de las cadenas colgadas en las paredes las 
cuales tintineaban de vez en cuando debido a rachas de aire que penetraban 
por las ventanas rotas. El suelo estaba cubierto de ramas, hojas y heces de 
algunos pájaros que vivían o habían vivido en las ramas. A Jack por eso, nada 
de eso le importaba; conducido por un piloto automático que había 
desarrollado durante esos días, avanzó a través del edificio hacia el exterior. 

Silencio y ruidos de pájaros era lo único que alcanzaba a oír, con lo que 
tranquilamente se medio agachó y empezó a caminar en línea recta hasta 
alcanzar el otro lado del pueblo. Se enganchó a la muralla y recorrió la 
construcción dirigiéndose hasta el edificio principal enfrente de la fuente, 
colocándose por detrás de este y adentrándose en él por un pequeño orificio 
que había descubierto días antes, tras el motín del grupo grande. Una vez 
dentro, comprobó las diferentes señales que había dejado esparcidas para 
asegurarse de que nadie había allanado su rincón secreto, las cuales 
consistían en unas hojas justo delante de la puerta y trozos de tierra en medio 
del pasillo. Al ver que todo seguía en su sitio, se relajó. 

Cuidadosamente y sin hacer ruido, se acercó a la puerta y lentamente la 
abrió. Un leve olor a comida caliente y leña quemada le invadió la nariz, 
privándole de cualquier otro pensamiento. Sin poder evitarlo se recordó a si 
mismo sentado delante de una hoguera en el desierto cocinando una lagartija 
que había podido cazar con sus propias manos… 
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¡Concéntrate gusano! ¡O quieres que nos descubran! Gritó la voz a la par que 
le ardía la cabeza. 

Salió por la puerta y subió el corto trecho de escaleras que llevaban a la 
trampilla superior. Con el mismo cuidado que antes, la abrió vigilando que no 
hubiera nadie cerca, emergió en el pasillo de la gran casa, y cerró la trampilla 
tras de sí. Todo seguía tal y como estaba el último día que había visitado a ese 
grupo de rechazados.  

El edificio entero era un desastre de basura y suciedad por todas partes. 
Desde el motín y que los convictos habían descubierto el surtido de alcohol en 
uno de los sótanos, todos se habían vuelto locos: peleas, orgías, torturas, 
fiestas; cada noche se confinaban en aquel lugar hasta acabar derrumbados 
por los suelos; entonces, era el momento en el que Jack aprovechaba para 
robarles comida. 

Mientras revisaba uno de los cuartos donde guardaban las enorme cantidades 
de provisiones deshidratadas, Jack no pudo evitar pensar en el otro grupo, los 
que lo habían sacado de la cápsula. No había visto a ninguno de ellos, ni tan 
solo oído peleas ni gritos por las noches. Supuso que se habían ido corriendo 
ante la amenaza que estos suponían.  

Débiles, cobardes, inútiles. No se atrevieron a luchar por este sitio, por toda 
esta comida. Merecen morir devorados en el bosque. 

“No había mucho que hacer, con un ratio de uno contra cinco, los hubieran 
aniquilado.” 

¡Eso no te corresponde a ti pensarlo! Gritó la voz punzándole el cerebro. Yo 
haré los juicios de valor, y tú, ¿tú que harás soldado? 

“Yo obedeceré, señor,” contestó él de forma automática y continuó llenando 
su mochila de provisiones, intentando que no se notara por ningún lado que 
les habían desaparecido. Una vez obtenido todo lo necesario volvió al pasillo 
vigilando que nadie lo viera, pero de repente oyó algunas voces al final del 
corredor y, con rapidez, se introdujo en un pequeño cuarto de almacenaje 
debajo de la escalera que conducía al piso superior. Al cerrar la puerta la 
oscuridad le rodeó, y tardó un rato en poder localizar una de las ventanas más 
cercanas que estaban completamente tapiadas. Observó que uno de los lados 
de madera estaban medio sueltos y lo arrancó en silencio para dejar entrar un 
poco de luz del exterior.  

Se encontraba en una habitación pequeña, la cual no tenía nada más que un 
antiguo y roñoso colchón en medio. Justo cuando sus pupilas se habían 
acostumbrado a la oscuridad, vislumbró algo que le hizo reaccionar de 
repente. Un hombre se encontraba tumbado en ese colchón, lleno de 
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moratones y rasguños en su pecho descubierto y en la cara. El hombre lo 
estaba mirando fijamente. Sin pensarlo ni un segundo, saltó encima suyo y le 
agarró el cuello firmemente con ambas manos para ahogar cualquier tipo de 
grito de alarma.  

Se apoyó en él con todo su peso para evitar cualquier movimiento del hombre, 
pero para su sorpresa este no se resistió en ningún momento. Sin entender lo 
que estaba pasando, aflojó sus manos dejando que el hombre hablara por 
última vez. 

“Please do it, please. I-I-I do not h-have it in me anymore, I d-don’t want to 
fight…” y el hombre cerró los ojos y sé relajó.  

Jack se quedó parado sin entender nada, hasta que un remolino caliente le 
inundó la cabeza haciendo que volviera a apretar sus manos en el cuello del 
hombre, hasta que este dejó de respirar y su corazón de latir.  

“No lo entiendo, no quería vivir,” dijo en voz baja mientras se sentaba al lado 
del cadáver contemplándolo; pero realmente sí que lo entendía. Semanas 
antes, durante los días previos al aterrizaje y durante ese mismo, él también 
hubiera dejado que cualquiera le arrebatara la vida. Sus ganas de morir eran 
tan grandes que se habían comido cualquier instinto de supervivencia que 
pudiera albergar su espíritu. Y lo peor, era que aún las sentía. En ese 
momento, sentado en aquel colchón putrefacto y contemplando el cadáver de 
aquel hombre, sintió celos de su rápida y limpia muerte. 

Por eso tuve que tomar el control, ¡gusano enclenque! gritó la voz 
apareciendo con un dolor estremecedor en su cabeza. Tú al igual que este 
despojo sois débiles, gusanos, presas que no tienen ningún otro valor que el 
de alimentar al fuerte. Yo te convertí en el oso; en el rey del bosque al cual 
nadie se atreve a cuestionar. El dolor de cabeza se intensificó por unos 
segundos, haciendo que Jack se plegara en el suelo sin poder ni siquiera abrir 
los ojos. Luego, desapareció fugazmente. 

Cuando volvió a abrir los ojos seguía en la habitación tumbado junto al 
cadáver del hombre al que acababa de asfixiar. Revisó el cuarto en busca de 
cualquier cosa que pudiera tener algún valor, pero no encontró más que restos 
podridos de comida y ropa andrajosa. Se acercó a la puerta y, después de 
abrirla lentamente asegurándose que no había nadie en el pasillo, salió presto 
y se dirigió a la trampilla que daba al sótano. La luz del amanecer brillaba 
cada vez más en el exterior, penetrando por el agujero por donde él había 
entrado. Antes de salir se sentó en una vieja caja de madera vacía y revisó su 
mochila y las ganancias de la mañana. Diversos paquetes de comida 
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deshidratada, media barra de pan duro, dos huevos de aves de la zona y una 
lata de verduras en conserva.  

Suficiente, por ahora, concluyó la voz satisfecha por el botín. “Sí señor,” 
contestó él. 

Al levantarse para dirigirse hacía el exterior se apoyó fuertemente con los 
brazos en la caja de madera, haciendo que esta cediera con su peso 
rompiéndose en mil pedazos. Gusano inútil, ¡levántate! Gritó la voz de nuevo, 
seguido de una punzada de dolor. 

Se giró sobre sí mismo y contempló el suelo lleno de astillas y serrín de la caja 
destrozada. Sus manos se veían viejas, llenas de arañazos y sangre seca; se 
arrodilló y empezó a frotárselas fuertemente con el serrín que había en el 
suelo, tratando de sacar la sangre seca impregnada.  

¡Irrelevante! Gritó la voz en su interior. El oso no se concierne con su aspecto, 
¡gusano! 

“¡Déjame en paz!” Gritó en contestación tratando de acallar todo 
pensamiento y dolor. Debido a la rabia acumulada, no pudo contener un grito 
y descargar sus dos puños hacia el suelo. ¡CRACK! 

¿Que ha sido eso? Preguntó la voz al mismo tiempo que la losa delante suyo 
cedía hecha añicos. Apartó rápidamente todo el polvo, restos de madera y los 
trozos de losa que quedaban, revelando ante él una pequeña palanca 
rotatoria. Se levantó y observó a su alrededor.  

“Podría haber una pared falsa,” comentó él. “Tal vez encontremos armas, o 
medicamentos.” O podría ser una trampa; activar una alarma y rebelar 
nuestra posición; si tus gritos de niño no lo han hecho ya… “El oso no teme 
ser descubierto,” contestó Jack tajante. De acuerdo, procede soldado. Se 
inclinó y rotó la palanca hasta oí un ligero click. 

No parpadeó ni se alteró en cuanto la pared contraria donde se encontraba 
empezó a moverse, levantando un ligero manto de polvo.  

La suerte del principiante…  

“Llevo mucho tiempo en esto.” 

Qué a pasado con el señor, ¿soldado? 

Y en ese momento un grito proveniente del edificio encima suyo le alerto, 
haciéndole entender de inmediato que el cadáver de su última víctima había 
sido encontrado. 
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Entró velozmente en la pequeña habitación escondida, solo para encontrar lo 
que le pareció un antiguo centro de operaciones militares. Una gran mesa 
ocupaba el centro de la habitación y estaba rodeada de aparatos tecnológicos 
destrozados, servidores chamuscados y pizarras digitales. “Maldita sea…” 
murmuró entre dientes girándose para salir de la habitación completamente 
decepcionado por su contenido. ¡El mapa gusano! ¡¡Coge el mapa!! Gritó la 
voz con un ligero dolor de cabeza, haciendo que volviera dentro. En efecto, 
descubrió un mapa colgado en la pared, el cual había pasado por alto.  

Sin ni siquiera revisarlo, lo introdujo en la mochila y salió apresuradamente 
del sótano, recorriendo de nuevo el muro hasta llegar a la esquina, y desde 
allí volvió a correr hasta su hangar. Entró rápidamente y cerró la oxidada 
puerta tras de sí.  

“¿Qué es eso?” masculló entre dientes e inclinándose delante de la pared 
donde había habido la puerta abierta, solo para encontrar una mochila 
escondida tras esa con una barra de pan seca en su interior. 

Esta mochila la conseguiste tú, ¿no te acuerdas? Soltó la voz con una 
carcajada estridente que fue desapareciendo paulatinamente. 

“Yo no he robado ninguna mochila, señor.” 

¿A no? Pobre gusano. Ni siquiera tienes capacidad para controlar tu propio 
cuerpo. ¡Ahora es mío! I con ese último grito su cabeza pareció explotarle, 
dejándolo completamente inconsciente. 
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Magnus Chapter 8 

Todo era oscuridad a su alrededor pero él sabía que había algo acechando 
entre  las sombras; podía sentir el aire moverse, podía oír los susurros. 

“Don’t fear me Magnus.” Dijo una voz suave por delante suyo. “Don’t fear the 
forest.” 

Fuck I do fear the forest… pensó él al estirar y mover los brazos por delante 
para no chocar con nada mientras avanzaba. 

“There is more to Nova than meets the eye.” 

“Who are you?” Preguntó en el instante en que una gota de sudor caía por su 
espalda. 

La oscuridad seguía envolviéndole como un manto invisible al que casi podía 
sentir tocándole la piel. Un manto inexpugnable, del cual no sabía como salir. 
Sin embargo, algo llamó su atención: una diminuta luz violeta. Esta apareció 
delante suyo y parpadeó tenuemente como una chispa recién liberada de una 
hoguera. 

“Are you afraid?” 

La pequeña luz empezó a revolotear a su alrededor como una luciérnaga 
jugando al escondite. Se movió a un lado y avanzó alejándose de él, lo que le 
obligó a seguirla por curiosidad. 

“Remember, waters flow like the veins of the gods.” La voz seguía 
desapareciendo. 

“Yeah, right… what the he-?” Se dispuso a preguntar qué significaban todas 
esas tontería, pero en un instante, la oscuridad desapareció y el bosque 
emergió delante suyo, calcinándose, ardiendo como el mismísimo Sol en el 
cielo. 

“Fuck!” Gritó al ponerse a correr para escapar de las llamas, pero estas 
siguieron acercándose más y más. La luciérnaga lo seguía en su carrera y en 
un punto giró a la derecha, lo que hizo que la volviera a seguir. Un río 
inmenso apareció delante de él, negro y estático como una piscina muerta. 

“Waters don’t flow, where there are no gods… Rivers don’t nurture where 
there is no hope…” 

“Fuck your gods!” Y saltó directo al agua con un grito, mientras las llamas 
explotaron en la superficie con un tremendo estallido de fuego y madera. 
Sintió el agua fría y áspera en su piel, apretándose cada vez más en su cuerpo 
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y arrastrándole inexplicablemente hacia el fondo. Al cabo de unos instantes 
tocó la dura arena del fondo del río, haciendo que la luciérnaga se detuviera 
justo delante de su cara. Esta se alejó y revoloteó delante del cuerpo de lo 
que parecía ser una chica. Magnus se adelantó lentamente y observó como 
Cupa lo miraba. La chica iba vestida con la camiseta negra de los rechazados 
y los tejanos, pero todas las ropas estaban quemadas y llenas de agujeros y 
hollín. Se adelantó con la mano estirada para agarrarla, pero la luz volvió 
directo hacia él, y luego se fue volando hacia la superficie. 

“Son of a bitch! Cupa, where are you? Cupa!!” Gritó en el agua; Pero sus 
palabras fueron habladas pero oídas por nadie. Siguió avanzando por el agua 
completamente a ciegas, hasta que su mano tocó algo duro. Entonces, la luz 
volvió a aparecer delante suyo, revelando una cápsula espacial. Esta estaba 
oxidada y llena de golpes y grietas. Era muy pequeña, como mucho para una 
o dos personas, y se encontraba totalmente llena de agua. Intentó abrir la 
compuerta, pero esta estaba atascada y no hubo manera de que cediera. 
Entonces acercó la cara al pequeño cristal para husmear en su interior. Tal 
como había predicho, era tan pequeña que solo una persona hubiera podido 
tripularla. Podía ver el cuadro de mandos y el asiento, ademas de diversos 
puntos donde el pasajero hubiera podido guardar comida y posesiones. Siguió 
observando su interior, hasta que de repente una cara apareció de entre la 
oscuridad de la cabina. Era una chica, una chica con unos ojos grandes y una 
sonrisa pícara en el rostro. “¡¿Quién coño eres?! ¡¿Qué quieres?! Gritó, pero 
cuando quiso acercarse la cápsula tembló y explotó. Del sobresalto cayó de 
espaldas en la fría arena del fondo del río y se quedó contemplando como la 
luz revoloteaba por encima de la cápsula y acababa desapareciendo. 

La luz no volvió y, entre toda esa oscuridad, un millón de manos grises 
emergieron de entre las sombras de la arena y lo arrastraron hacia abajo, 
enterrándolo en la profundidad del río. 

“FUCK!!!!” Gritó incorporándose en la cama entre sudores y temblores. “Wha-
wha-what th-the fuck!! What the fuck, FUCK!!!”  

“Hey hey, what happens, hey!!” Preguntó Astrid desde su lado de la cama. 
“You had a nightmare? Calm down!” Añadió la muchacha mientras le 
acariciaba la espalda con la mano. 

“Joder su puta madre….” Alcanzó a decir mientras su cerebro salía del shock 
del sueño y de vuelta a la calma.  

“Tus cambios repentinos de idioma me chocan. Antes murmurabas en algun 
idioma raro, hahaha eres divertido.” 

“Fuck…, que sueño más jodido…” 
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“¿Quieres hablar de ello?” Le dijo Astrid abrazándolo suavemente y dándole 
un ligero beso en el hombro. 

“No, no. Tu duérmete. Voy abajo un rato a ver si me aireo.” 

“Como quieras…” le respondió ella con una cálida sonrisa y los ojos cansados. 

Dicho eso, Astrid volvió a enrollarse en la manta que la tapaba y se relajó en 
la cama. Magnus se levantó y, tras encontrar su camiseta y cuchillo, se 
aventuró por la puerta. Antes de salir, se giró y miró a la chica que volvía a 
dormir. No había podido evitar pasar la noche con ella, después de todo lo que 
había pasado la noche anterior. El nuevo plan, el estrés, la revelación de 
Gantler… Astrid se había colado en su cama esa tarde cuando fue a dormir 
temprano y en cuanto la chica empezó a besarle no se pudo contener. No pasa 
nada Magnus, luego salvarás a Cupa y estarás con ella… Por suerte, había 
convencido tanto a Marta como a Paulo de que sabía todo lo que sabía por una 
conversación que había oído en el bosque, justo cuando recuperó todos esos 
huevos. Sino, lo hubieran abandonado a él o quizás atado a la cama hasta irse, 
sin dejarle que recogiera a la pobre muchacha. 

Desde la tarde anterior no había sabido nada más de Cupa, ya que Marta les 
había prohibido que salieran del edificio hasta que se escaparan esa misma 
noche. Sin embargo, la chica le había explicado donde dormía y, sabiendo las 
restricciones de tiempo que tenían, ya tenía planeado como escaparse sin ser 
vista y él dónde irla a buscar. La chica debería encontrarle esa misma noche 
antes de irse, con lo que bajó para prepararse. 

El silencio se adueñaba del edificio como de costumbre, a excepción del 
tercer piso donde los ronquidos de Dacris marcaban una sonata digna de una 
orquesta. Justo cuando pasaba por delante de la puerta, esta se abrió y Kito 
salió del piso con cara de malas pulgas. 

“I am gonna cut his throat, I swear to god I am gonna murder this 
motherfucker!!” 

No pudo contener una risa ante tal reacción, lo que apreció no ser muy bien 
percibido por el hombre, que se abalanzó contra él. 

“And you laugh at me as well? You motherfucker!! I am gonna fucking kill you 
too!” Gritó Kito enfadado cómo nunca lo había visto antes. 

“Man calm the fuck down!” Gritó, pero Kito no se detuvo y lo empujó contra 
la pared con un brazo mientras levantaba el otro para propinarle un puñetazo. 
De repente, un brazo aún más musculoso que el de Kito intervino agarrándolo 
fuertemente y empujándole el otro lado del pasillo. 

                                                                                                              of 244 363



“Chill the fuck down or I will chill you for ever!” Gritó Paulo sacando la 
espada mellada de la que se había adueñado. 

“I am fucking tired of all of you, you pieces of shit! I am out! I…” Pero tras el 
sonido de un golpe seco y metálico, Kito se calló y cayó hacia adelante, 
directamente al suelo.  

Detrás suyo se encontraba Telar, con una paella en la mano y con cara de 
susto. “The fuck is all this?!” Preguntó lentamente. 

“I don’t know man, but I think we are all going crazy in here,” dijo él. “lucky 
we leave today.” 

Para entonces, Dreido y Cili se habían unido a ellos en el corredor, temblando 
y con sus pequeñas armas en la mano. “What is going on?” Asked Dreido with 
a fake strong voice.  

“Just go back to fucking sleep!” Gritó Paulo a todos ellos. “We are out in just 
two hours!” 

“What’s going on?” La voz de Marta sonó escaleras abajo, dónde esta se 
encontraba con Assara que blandía un cuchillo en la mano y una expresión 
asesina. 

“Perfect, the whole family united!” Gritó Magnus exhausto por la situación. 
Fuck this… pensó al bajar por las escaleras, seguido por Paulo y Telar que 
arrastraban el cuerpo inconsciente de Kito. 

“What happened to him?” Preguntó Marta sin mucho entusiasmo. 

“He snapped. Telar put him to sleep for a while,” contestó Paulo. 

“He has to wake up before we go,” dijo Marta. 

“Told you, the power of a good dinner.” Oyó que decía Telar golpeando su 
sartén con lo que supuso era su mano. 

Magnus fue directo al sofá y se sentó; hubiera preferido salir a fuera, pero no 
quería tener que aguantar la pesadez excesiva de Marta y sus lecciones sobre 
los peligros de la noche y bla, bla, bla. Iba a esperarse que se fueran a dormir 
o se calmaran. 

“And why are you awake?” Le preguntó la mujer de pie delante suyo con 
Assara a su lado, otra vez. 

“Why do you care?” Contestó él. 

“HEY!” Gritó Assara inclinándose hacia delante. “Respect you children! Or I 
smash pretty face, yes?” 

                                                                                                              of 245 363



“What the fuck is going on with all of you?!!” Gritó Magnus. “Leave me the 
fuck alone!”  

Se levantó y se fue directo a la puerta con su cuchillo en la mano. Antes ni 
siquiera de tocar el picaporte de la puerta, Marta ya había empezado a gritar 
detrás suyo, avisándole de los peligros de abrir la puerta. Pero no tenía 
tiempo que perder, era ahora o nunca si quería salvar a Cupa. “Fuck you!” Fue 
lo único que añadió y, en cuanto hubo sacado la gran barra de madera que 
bloqueaba la entrada, giró el picaporte y abrió la puerta. 

Sintió una ligera ráfaga de aire fresco que le golpeaba suavemente la cara. 
Fuera del edificio no había casi luz debido a las nubes que bloqueaban casi 
todas las luces del cielo, siendo solamente la luz interior la que alumbraba el 
umbral. Magnus camino unos pasos, y entonces se estremeció. Vio una figura 
parada delante suyo, tal y como había visto en el sueño. Sin embargo, en vez 
de ser Cupa, la que se erigía delante suyo era Sara. La chica estaba vestida 
con el jersey de los rechazados y sus pantalones, todos intactos y sin ninguna 
quemadura. Se quedó atónito al verla a ella. ¿Y si Cupa se lo ha explicado 
para venir juntas? Intentó convencerse, pero antes de poder decirle nada, un 
puño voló directo hacia su cara, haciéndole retroceder diversos metros y caer 
de rodillas al suelo. No podía ver nada por el dolor en su ojo, pero el sonido 
de decenas de pasos fueron suficiente para entender que pasaba. Fuck… fue 
la última cosa que pensó antes de oír la carcajada de Valentine inundando el 
pueblo. 

“Bring down the rest of this fuckers!” Gritó el nuevo líder del gigantesco 
grupo de rechazados, mientras unos brazos fuertes lo cogían y arrastraban 
hacia el interior del edificio. 

“You son of a bitch!!!!” Gritó Marta, a quien Magnus localizó justo a su lado 
por la proximidad de su voz. El ojo seguía doliéndole y no podía abrirlo, pero 
sabía que debía ponerse de pie y estar preparado para lo peor; se empujó con 
los brazos y entre tambaleos se mantuvo de pie y reculó unos pasos para ver 
que pasaba. Estaban completamente rodeados por los hombre y mujeres del 
grupo de Valentine, los cuales blandían cuchillos, espadas e incluso hachas. 
Valentine en el medio, tenía una pistola en la mano con la que no paraba de 
jugar y mover entre sus dedos.  

Paulo estaba detrás suyo con su espada mellada, listo para luchar. Assara 
seguía al lado de Marta con el cuchillo y con la misma postura y expresión de 
siempre en la cara. Telar mantenía la paella en alto, como si fuera a jugar a 
tenis con ella, y Kito seguía inconsciente en el sofá. Al cabo de unos minutos, 
todos los demás bajaron escoltados por las escaleras en silencio, a excepción 
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de Dacris quién, a juzgar por los gritos y sonidos, se resistió y acabó al lado de 
Kito también inconsciente. 

“Oh my god I just love THIS!!” Gritó Valentine caminando de lado a lado con 
excitación. “You guys are so fucked up! hahahaha!” 

Magnus no podía leer sus pensamientos, pero por su tono y movimientos, 
parecía que el tío se lo estaba pasando en grande.  

“Valentine, if you ever respected the pact that me and your mother did, you 
will let us go. We can show you the way to the Iron Stars, you can get your 
revenge,” dijo Marta. 

“You come here, we make a deal, I am good and holy with you, and this is 
how you repay my trust? Hohoho you are fucked Marta, you are so fucked!” 

“We have done nothing to you. Gantler an I made a-” Gritó Marta en 
contestación. 

“Oh yes! Of course! Wait! Bring mum so Marta can Speak to her,” dijo el 
hombre girándose hacia la puerta. Magnus vio como uno de los rechazados 
echaba más leña dentro del bidón, avivando las llamas de lo que había sido su 
fuego para la última cena en el pueblo. Entonces, Sara entró por la puerta 
con una sonrisa y la cabeza de la anciana en la mano, agarrándola por el pelo.  

“Here,” añadió Valentine cogiendo la cabeza y acercándosela a Marta hasta 
casi tocarle la cara. “Tell her about your pact. Tell her about how you were 
about to leave tonight without her, tell her about your little map secret, eh? 
TELL HER!!!”  

Marta no se movió ni un ápice, manteniendo la mirada clavada con la calavera 
de Gantler. Al ver que no reaccionaba, Valentine retiró la cabeza de delante 
suyo, besó a su madre en la boca, y la lanzó al bidón, creando una llamarada 
que llenó la habitación de humo y olor a carne quemada. 

Mierda… un sudor frío le recorrió la espalda, al entender que se la habían 
jugado una vez más. Sara lo estaba mirando con una amplia sonrisa, y le guiñó 
el ojo en cuanto sus miradas se cruzaron. Como eres tan imbécil Magnus… 
siempre te pasa igual. ¡SIEMPRE TE LA CLAVAN! En ese momento sentía tanta 
rabia e impotencia dentro suyo, que se hubiera sacrificado de buen grado 
para que todos los demás se salvaran. La mataré… pensó al recordar la última 
noche con Cupa, y lo bien que había estado con ella. Todas las cosas que le 
había dicho, sus caricias, sus besos… ¡¡¡IMBÉCIL!! 

“There is no pact, little kitty…” continuó Valentine caminando lentamente de 
lado a lado con la pistola en alto. “And you have done nothing you say? 
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Nothing? Yeah? And what about my dead guy, strangled like a cockroach on his 
fucking bed!!??” 

“What the fuck are you talking about? We have killed nobody!” Marta seguía 
gritando con la misma intensidad y fuerza que Valentine, dándole la sensación 
a Magnus de que todo estaba escalando demasiado deprisa. El hombre hizo un 
ligero gesto con las manos y sus compañeros redujeron el círculo con sus 
armas, apretando cada vez más. 

“You would just use any excuse to kill us, but we were going to honour our 
pact. You are the traitor here, not us!” Dijo la mujer acercándose a Valentine. 

Este se la quedó mirando, y entonces empezó reírse a carcajadas. “Bring 
them out!” Dijo dirigiéndose al exterior. “And bring the fire!” 

Los rechazados los obligaron a salir, empujándolos con sus barras de metal y 
espadas, hasta que estuvieron en la entrada. Allí, vio como dos hombre y una 
mujer estaban cavando lo que parecía ser un agujero rectangular. Nos 
enterraran vivos… pensó Magnus abatido. 

“You see Marta, in here is even better for us. This logs burn so quickly, that 
we could bless you all, one by one, with our trademark move,” empezó a 
relatar el hombre mientras se movía entusiasmado alrededor del agujero, el 
cual ya estaba listo. “Bring here down!!”  

Magnus levantó la cabeza, y entonces la vio. Dos rechazados llegaron 
arrastrando a Cupa desnuda, la cual parecía haber sido golpeada y cortada en 
multiples ocasiones. Magnus hubiera dicho que estaba muerta, si no fuera por 
que de repente levantó la cabeza, y sus miradas se cruzaron. No pudo evitar 
temblar ante la escena, en la que la chica simplemente se limitó a sonreírle, 
y entonces cerrar los ojos.  

“I trusted you Sara, we were sisters, I trusted you!” gritaba Sara bailando 
alrededor de la muchacha e intentando imitar la voz de Cupa. Los rechazados 
empezaron a desnudar a la chica hasta que le quitaron toda la ropa; entonces 
la arrodillaron delante del agujero, y Valentine se acercó a ella y la cogió por 
el pelo.  

“Tell them, my dear. Tell them what you confessed to us,” dijo el hombre. En 
ese momento la espalda de Magnus estaba encharcada. No solamente por que 
Cupa estaba a punto de ser sacrificada delante suyo, sino por que además 
sabrían que había sido él quien había rebelado que se irían. No me traicionó… 
pensó con un atisbo de esperanza y amor en verse a la chica, de la cual en ese 
momento se enamoró por completo.  
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“They were going to leave… t-t-tonight… th-t-they have a map… they—… they 
want to escape…” dijo Cupa sin levantar la mirada y escupiendo sangre.  

“And who told you this?” Apretó Valentine cogiéndola mas fuerte del pelo y 
zarandeándola. Pero la chica no contestó. “Well,” dijo el hombre haciendo 
una pausa infinita, y entonces arrojó a la chica al agujero. “Now you will all 
see why we are called the Tears of the Sun!! Bring the drum!!!” 

Desde el interior del edificio, tres rechazados sacaron a toda prisa el bidón, y 
lo dejaron delante de la tumba donde Cupa se removía lentamente. Antes de 
apartarse, estos echaron unos cuantos troncos encima y miraron entre risas a 
la la pobre chica, la cual parecía estar murmurando algo. Seguidamente, 
Valentine colocó el pie en la parte superior del barril y, con los brazos 
extendidos a los lados, lo empujó derramando todo el interior incandescente 
dentro del agujero. El grito de la chica fue desgarrador. Entonces una 
llamarada iluminó el pueblo, y todo sonido se extinguió. Mientras el interior 
de la tumba seguía ardiendo, Valentine se reía y Sara a su lado igual.  

Para ese momento, algo se había roto dentro de Magnus. Un sentimiento de 
culpa mezclado con rabia, odio y frustración estaban creciendo como un 
monstruo, comiéndose todo lo que había en su alma. 

“And Marta you’re right, you slut! You’ve killed nobody! Two nobodies now, 
including this little skunk. But what about this: five cans of tuna, gone; dried 
food, gone; a backpack, gone; and then the cockroach! Oh, wait, wait I am 
sorry. I might have made this up right? Did I? I am just stupid is that what you 
say eh? I did right, Sherman? Make this whole bullshit up? Nobody took your 
bag?” 

“Aye they fucking did! Sure am it was this bitch over here!!” Gritó un hombre 
con un acento muy marcado y apuntando directo a Marta. “Somebody saw her 
leaving a building next to our hall the day my bag was stolen!” 

“Bullshit!” Gritó Paulo adelantándose. “We haven’t stolen anything! Prove it 
you fuck!” 

“I saw it,” concluyó una voz por detrás.  

Hijo de puta… Pensó Magnus al ver a Marcelo aparecer entre el grupo y 
deteniéndose al lado de Valentine. 

“I saw Marta coming that day with the fat woman and they were hiding 
something,” añadió el pequeño hombre. 

Magnus no podía aguantarlo más. “Man you came with us all the way! I even 
save your fucking life! And now you accuse us from murder and stealing a 
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fucking backpack?? ¡QUE TE DEN HIJO DE PUTA! ¡¡HIJO DE PUTA!!” Gritó con 
toda la rabia de su ser. ¡¡Puto traidor de mierda!! 

“I saw her! I saw she was carrying something and she hide it with the fat 
woman!!” Contestó este de nuevo con saliva cayendo de su boca. 

“Liar!!” Gritó Telar lanzándole la paella a Marcelo y dándole en el pecho, 
haciendo que este retrocediera dolorido. Dos rechazados se adelantaron y 
golpearon sin piedad a Telar, haciendo que este cayera de rodillas al suelo con 
la cara ensangrentada y temblando. 

“You see everyone! As I told you before, this motherfuckers can’t be trusted!
THEY ARE DANGEROUS; THEY ARE THIEFS!” Gritó Valentine seguido por una 
carcajada y la aclamación de sus lacayos que empezaron a insultarles y 
amenazarles. “Bring them back inside!!” 

En cuanto les hubieron obligado a entrar de nuevo en su recepción, diversos 
rechazados entraron con antorchas para iluminar el lugar. 

“Marcelo, I don’t know what have we done to you for hating us so much, but 
your accusations are out of place right now. Maybe you prefer to go with 
them, we accept it, you want to stay here, we accept it. We will leave right 
now. Just try to remember how we survived together in the forest, and let us 
leave in peace, you won’t see us ever again Valentine,” añadió Marta con tono 
más relajado, pero con la misma confianza en su voz de siempre. 

“Oh Marta, HAHAHAHAHAHA! Your words just make me sick. I use to fuck 
whores like you and at least I just had to pay and not listen to such fucking 
bullshit all the time.” Las palabras de Valentine sonaban cada vez más duras y 
Magnus sintió que algo muy malo estaba a punto de suceder. “I will create my 
empire in this place, on top of your roten corpses!!” La voz del hombre sonó 
muy aguda en ese momento, haciendo que este se echara para atrás y se 
tocara el cuello. Entonces se aclaró la garganta haciendo un par de sonidos 
guturales. “Do you want to know why this piece of shit comes with us all the 
time? Here…” Siguió introduciendo la mano en el bolsillo de su pantalón, y 
sacando algo entre sus dedos: una pastilla; una pastilla amarilla del tamaño 
de una lenteja. 

“Where did you get that?!” Gritó Astrid desde la retaguardia del grupo, con un 
tono que nunca antes había oído salir de ella. Magnus no pudo aguantar 
girarse para ver que pasaba, cuando Paulo se adelantó. 

“You just sold us for a fucking pill!!” El hombretón se encaminó directo hacia 
Marcelo, pero los rechazados avanzaron con sus armas en alto para cortarle el 
paso y hacer que reculara. 
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“I- I need it! I-I nee-…” Empezó Marcelo, pero Valentine lanzó la pastilla al 
suelo y todos contemplaron como este saltaba de cara a por esta, viendo 
como desaparecía debajo del sofá. 

Valentine empezó a reírse mientras Marcelo se arrastraba de un lado a otro 
entre el polvo y las piernas de sus compañeros intentando recuperar la 
pastilla desaparecida. 

“Okay, now! You are gonna give us all your food, all your weapons, and all 
your clothes. And you, Marta, you are going to give me your clothes, 
personally,” añadió Valentine apuntando a la mujer. “And show me that 
bitch’s saggy body of yours, NOW!” Gritó al finalizar la frase con su pistola en 
alto y señalando a sus lacayos para que se movieran. 

Una parte del grupo cogieron a Iñigo, Cili, Rick, Evelyn y Dreido para que les 
condujeran a dónde se encontraban las provisiones, mientras los demás eran 
obligados a rendir las armas y sentarse en el suelo, a excepción de Marta. 
Algunos de los rechazados abandonaron el edificio dejando a Valentine con 
tres hombres con antorchas para vigilarlos a ellos, mientras cuatro se dirigían 
con los demás en busca de las provisiones. 

“Okay now, you stink already so, undress,” dijo Valentine sentado en una de 
las sillas de madera en el centro de la habitación. 

Marta estaba de pie delante de él y lo miraba con una expresión que Magnus 
no había visto jamás en ella. No lo hará… pensó al ver cómo Marta se 
mantenía en silencio. 

“Que le den, Marta… No te rindas jamás!” Añadió Telar levantándose a 
trompicones con la cara llena de sangre y moratones.  

“Okay,” dijo Valentine sacando lentamente la pistola de su pantalón y 
apuntándola a Telar. ¡BANG! 

La escena se desarrolló como si fuera una película a cámara lenta. Magnus vio 
cómo la bala pasaba por delante de ellos e impactaba en Telar, atravesando su 
pecho y saliendo por el otro lado. Telar se tambaleó y cayó de rodillas al 
suelo, a la par que sangre empezaba a brotar del agujero en su tórax; 
entonces, el pequeño hombre de pelo negro se desplomó en el suelo ante un 
charco de su propia sangre. 

“You son of a bitch!” Gritó Paulo intentando levantarse pero siendo derribado 
por un golpe propinado por uno de los rechazados. 

“What the fuck is going on!?” Dijo Kito para sorpresa de todos, incorporándose 
en el sofá. Ahora te despiertas imbécil… pensó Magnus mientras contemplaba 
con impotencia como Telar se desangraba en el suelo y Valentine se reía a 
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carcajadas. Assara se arrastró hasta el lado del moribundo y lo sujetó entre 
sus fuertes brazos. 

“No, nononono Telar nono you good yes, stay, stay here, stay!” Gritó la mujer 
con lágrimas en los ojos. 

Valentine seguía riéndose a carcajadas y llenando el edificio con su diabólica 
voz, mientras volvía a colocar la pistola en sus pantalones y se sentaba de 
nuevo en la silla. “Is like the beauty and the beast but sideways! 
HAHAHAHAHAHA!!”  

Magnus no podía apartar la mirada de ese desgraciado, cuando un ligero 
movimiento de Marta captó su atención. La mujer parecía que no había ni 
siquiera mirado a Telar, ya que seguía con la mirada fija en Valentine y con la 
misma expresión que tenía antes. Parecía que iba a saltar hacia él en 
cualquier momento para destrozarlo; pero antes de que pasara nada, Assara 
empezó a hablar. 

“You funny man eh? You think you funny funny man,” empezó la enorme mujer 
con una última lágrima cayendo de su mejilla. “You big, you power you do all 
you want eh?” Para entonces, Valentine seguía riéndose a carcajadas desde su 
silla sin ni siquiera darse cuenta de que la mujer estaba hablando de él. Los 
demás rechazados se reían igual que su jefe, e incluso más, mientras forzaban 
a Kito a mantenerse en el sofá. “My man funny man too. Very funny man and 
always right, always powerful. Punch, spit, rape, kill. Very funny man, always 
think all funny. But one day, one day funny no more. One day when I cut dick 
out and make eat it, he funny and laugh no more no no no!” Ante esa última 
frase, Valentine paró de reírse y se levantó de la silla para acercarse a Assara. 
“Funny man? He cry that day. And I laugh that day, I laugh, laugh lots.”  

Sus palabras sonaban tan intensamente que parecía que la habitación tuviera 
que arder. La tensión se había acumulado hasta tal extremo que para 
entonces, Magnus sabía lo que tocaba. 

“You fat whore! I will show you some respect for your superiors you filthy—!” 
Gritó el hombre intentando que se callara y levantándole la mano para 
pegarla, pero la mujer no se calló. Assara esquivó el golpe poniéndose de pie. 
Mientras los rechazados estaban teniendo problemas para contener a Kito en 
el sofá, el cual les estaba agarrando y pegando con las piernas. Magnus vio 
cómo Marta se iba moviendo despacio y colocando al lado de el tercer 
rechazado, el cual les seguía mirando a todos con el arma levantada y cara de 
preocupación. 

“Many funny man like you in all world, here, Earth, no matter. Many funny 
man that make lot of people cry: Woman, children, other man… You think very 
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funny all, life funny, power funny, kill funny. But when you dick in mouth and 
dying, no funny more, no no. You all cry like baby, and later, I laugh. Later, we 
laugh.” Y con la velocidad de un rayo, la mujer materializó un diminuto 
cuchillo que debía haber tenido escondido en algún lugar de su cuerpo y se 
abalanzó hacia Valentine, cogiéndolo completamente por sorpresa. Los dos 
salieron rodando por el suelo y en cuanto dos de los rechazados llegaron a su 
posición, Valentine tenía el cuchillo de Assara atravesado en el cuello y se 
estaba ahogando en su propia sangre.  

“NOW!” Gritó Marta devolviéndole a la realidad. 

Antes de que pudiera reaccionar, Paulo ya había cargado contra el rechazado 
que vigilaba a Kito, derribándolo al suelo y destrozando su cara con sus 
potentes puños. En el proceso, el hombre dejó caer la antorcha de su mano, 
encendiendo así una de las viejas y polvorientas cortinas. Magnus vio que uno 
de los rechazados que había ido a ayudar a Valentine estaba pegando a Assara  
en la espalda con una barra de hierro, con lo que cogió lo primero que 
encontró en el suelo y lo enterró en la cabeza del hombre. Una de las ollas de 
Telar… Pensó en cuanto vio el objeto en su mano con una ligera línea de 
sangre. 

En cuanto Marta hubo reducido el tercer guarda con la ayuda de Kito, los tres 
ayudaron a Assara a ponerse de pie. Dacris seguía inconsciente en el sofá, 
pero Kito y Paulo lo cogieron y levantaron con sus fuertes brazos, 
encaminándose hacia la puerta. Él se dirigió a levantar a Astrid, la cual 
parecía estar completamente fuera de sí con la mirada perdida.  

“What about Telar??” Gritó Magnus al ver el cuerpo del hombre en medio de 
un charco de sangre. 

“Yes! Get Telar, Telar!!” Gritó Assara corriendo hacía él entre el humo y las 
llamas que se extendían cada vez más rápido. 

“He is dead!!” Gritó Marta agarrando a la mujer y dándole una bofetada en la 
cara. “You say fight, we said fight together. Telar is dead, we need to fight 
and survive. We need to get out, now!” 

“We need to get the supplies, the bags! We won’t last a day without any of 
our things!” Gritó Paulo desde la entrada. 

“I come with you Marta, we will get our things!” Gritó él. Podemos hacerlo, 
podemos! Motherfuckers!! Dejó que toda la rabia y frustración se 
desenvolvieran, cogiendo uno de los cuchillos y dispuesto a todo. 
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“Okay listen up!” Empezó Marta. “Paulo, Assara, and Astrid get Dacris and go 
to the small shelters next to the train tracks. Wait for us there, go now! Kito, 
Magnus grab the swords and down to get the supplies and those four idiots!”  

Y sin más preámbulos todos se movieron con rapidez y él, Marta y Kito se 
dirigieron a los almacenes en el sótano. Para su sorpresa, encontraron que los 
otros seguían abajo y se encontraban entre gritos y gemidos de una de las 
chicas e insultos de los demás. Por lo que parecía, uno de los rechazados se 
encontraba desnudando a Evelyn, la cual intentaba resistirse con todas sus 
fuerzas. Los demás rechazados gritaban y vitoreaban ante la escena en donde 
sus compañeros, sentados en el suelo con las manos en la cabeza, no podían 
hacer nada. Kito se dispuso a entrar directo, pero Marta lo paró y lo hizo 
retroceder. Entonces la mujer cogió una trozo de escombro y lo tiró dentro de 
la habitación, haciendo que los guardias pararan sus vítores y salieran afuera. 
Marta dio la señal y los tres se abalanzaron contra ellos, derribando Magnus 
una de las chicas con un golpe en la cabeza y Kito apuñalando a otra en el 
pecho y rajando por la barriga al hombre que intentó aprovecharse de Evelyn. 

“What the fuck?!” Gritó Iñigo. 

El humo proveniente del fuego en la recepción empezaba a bajar por las 
escalera, con lo que recogió las armas de los rechazados y se giró hacia los 
demás. “Let’s fucking go!!!” Les gritó para que espabilaran. 

“Move, move, MOVE!!!” Añadió Marta apoyándole. 

Todos corrieron escaleras arriba y entraron en la recepción donde el cuerpo 
de Telar ya no se veía por ninguna parte entre las llamas y el humo. Pobre 
tío… pensó mientras abandonaban el edificio y respiraban aire freso en la 
calle. El fuego se había esparcido extremadamente rápido y ya había 
engullido casi toda la recepción y gran parte del primer piso, destrozando 
este último y el segundo en una ligera explosión que iluminó toda la calle. 
Tras de sí, Marta seguía gritando para que se movieran y corrieran al punto de 
encuentro, lo que hicieron sin rechistar y tratando de correr agachados para 
evitar ser vistos. Gritos e insultos se oían provenientes de la fuente, donde 
parecía que los rechazados se habían reunido para ver el fuego extenderse 
ante sus ojos. Corrieron pasado el gran almacén al lado de la entrada de la vía 
de tren y siguieron recto hasta la primera caseta de ladrillos al final de al 
zona de estacionamiento. Marta abrió la puerta y se quedó al lado empujando 
a todos hacia el interior, hasta que la cerró tras de sí. 

Magnus sabía dónde se encontraba el punto de reunión en caso de incidente, 
pero nunca lo había visto. La pequeña habitación parecía más un horrible 
dormitorio para conductores de tren, con su simple construcción de ladrillo y 
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decoración simple con literas roñosas y un armario viejo oxidado. En una de 
las camas se encontraba Dacris, incorporado con las manos en la cabeza y Kito  
y Evelyn a su lado. Esta había ido medio desnuda durante toda la carrera, 
pero ahora se había tapado con la enorme sudadera verde de Kito, la cual le 
iba extremadamente grande. 

“Okay we need to leave, now!” Gritó Marta a Paulo mientras este revisaba el 
interior del armario oxidado. 

“There is nothing in here, they took all the weapons and tools.” Añadió el 
gran hombre cerrando este con un portazo. 

“It doesn’t matter, this village is going to burn to the ground in a matter of 
hours, we need to leave now!” Insistió la mujer. 

She is right… Pensó Magnus mientras miraba a su alrededor. Damos bastante 
pena por eso… Iñigo estaba apoyado a una pared con su habitual cara de 
enfado y los brazos cruzados. Este empezó a discutir la estrategia de Marta y 
Paulo mientras lo señalaba a él y gritaba a voces.  

“Who the fuck let those fuckers in!!” Gritó Kito dirigiéndose hacia ellos y 
uniéndose a la discusión. Perfecto, ahora me culparán a mí…  

Rick se encontraba sentado en el suelo contemplando el horizonte y las dos 
personas más inútiles del grupo: Dreido y Cili, estaban sentados uno al lado 
del otro con sus cuchillos en alto y los ojos abiertos como platos. La discusión 
estaba escalando demasiado con lo que se unió para admitir su culpa e 
intentar calmar los ánimos, solo para acabar empeorándolo todo. Kito empujó 
a Paulo creando una reacción en cadena con Marta y Assara, haciendo que las 
dos mujeres se lanzaran contra él. Entonces, Dacris se levantó de la litera y 
fue a proteger a su compañero, a lo que Marta respondió con serenidad y 
Assara con un intento de puñetazo fallido. Una pelea era casi inevitable, así 
que preparó su cuchillo para lo peor, pero de golpe se dio cuenta de que 
faltaba algo. 

“Where is Astrid?!” Preguntó mirando a su alrededor sin localizar a la chica.  

“You shut up son of a bitch!! We are here because you opened that fucking 
door!” Gritó Kito apuntándolo con el dedo. 

“And you think a door would’ve stopped them?! They wanted us dead since 
the beginning!” No iba a permitir que le acusaran de nada y tampoco iba a 
recular ante la pelea. Kito se adelantó y lanzó un puñetazo, el cual Magnus 
esperaba, con lo que pudo esquivarlo fácilmente y propinó una patada en la 
barriga del hombre, haciendo que reculara unos metros. “¡¡No te esperabas 
esto eh, cabrón!!” 
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Dacris corrió ha ayudar a su amigo, pero de repente el sonido de un disparó 
inundó la habitación. Todos pararon de repente y se quedaron en silencio, 
contemplando como Marta les apuntaba con la pistola de Valentine. 

“Either you all stop, or I swear I will be the only one leaving this fucking 
place!!” Gritó mientras los miraba a todos intensamente. 

“You don’t have the guts!” Gritó Iñigo girándose hacia Marta, a lo que esta 
respondió apuntándole directamente a la cara. 

“Try me Iñigo, I dare you fucking try my patience with you. You are the most 
expendable of us all. I FUCKING DARE YOU TO OPEN YOUR MOUTH AGAIN!”  

Uhh está cabreada… pensó Magnus ante tal despliegue de agresividad por 
parte de Marta. Está tan cabreada que nos matará a todos… 

“Okay, okay, calm down, all of you,” dijo Paulo colocándose entremedio de 
Marta y los demás. “They wanted us dead, it was just a matter of time,” 
empezó dirigiéndose a Kito. “But is true that we all have acted as a bunch of 
selfish trash since we arrived here, and that made us weak,” continuó 
mirándole a él, con lo que no pudo evitar bajar ligeramente la cabeza. 
Respetaba mucho a Paulo y su opinión le importó aun más en ese momento 
que sabía tenía razón. “But we need to go! The river is not far from here and 
we have the chance to escape without them. Nobody is forced to come with 
us, but Marta and me are going.” Y entonces este volvió a mirarlo a él y 
asintió con la cabeza. 

It is time… yes! Pensó Magnus agradecido ante el hecho de que Paulo siguiera 
confiando en él. 

“Fuck you, we are out!” Gritó Kito cogiendo una de las mochilas y espadas, y 
corriendo hacia la puerta. “Let’s go Dacris, Evelyn!”  

La pequeña chica morena fue directa con él, con su jersey extra grande y 
piernas descubiertas acabadas en las botas de montaña que todos tenían. Sin 
embargo, Dacris no parecía tan seguro. El hombre lo miró a él con una 
extraña expresión, como si dudara de que hacer y se estuviera debatiendo 
internamente; pero al cabo de unos segundos, acabó caminando hacia la 
puerta recogiendo uno de los cuchillos más grandes que tenían. “Adios 
guapa…” Añadió mirando a Marta durante un instante, y luego los tres 
desaparecieron en la oscuridad de la noche. 

“Anybody else?” Preguntó Marta mirándolos a todos con la misma intensidad 
de antes, pero nadie respondió. Ni siquiera Iñigo se atrevió a decir nada y 
reculó hacia la pared bajando la cabeza. “Okay, we will go next to the wall 
and towards the other ex…” 
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Pero Magnus no la dejó acabar y empezó a hablar él. “What about Astrid!?” No 
iba a abandonarla allí, no podía perderla a ella también. Cupa… Ya había 
perdido a Cupa, sacrificada delante suyo, no iba a permitirse perder a Astrid 
ante todo el alboroto y estrés de la pelea; no permitiría que se pudriera con 
esa gente. 

“What about her?” Preguntó Marta mirando a su alrededor. “She didn’t follow 
you?” Preguntó la mujer a Paulo, el cual pareció tan confuso como ella. 

“I thought she went down to the cellars with you,” contestó el hombre. 

“She is dead! Forget about her, we need to leave!” Gritó Dreido levantándose 
en su rincón con el cuchillo en la mano.  

“Yes! Fuck her, she is dead already!” Gritó Cili de acuerdo con su amante. 

Hijos de puta… Pensó Magnus al ver cómo esos dos se apoyaban mutuamente. 
Entonces, algo pasó que Magnus nunca pensó que fuera posible, y hubo un 
largo silencio en el que ni Marta ni Paulo dijeron nada. 

“If she is not here there is not much we ca-” empezó Marta, pero no la dejó 
acabar. Sabía que iba a pasar, así que con toda la rapidez que le permitió su 
cuerpo, cogió la última espada libre y una de las mochilas y salió pitando por 
la puerta, adentrándose en la oscuridad. 
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Marta’s Intersection 

“Okay fuck him, we have enough bags, Rick grab those, everybody head low 
and follow me, let’s go!” No hay tiempo que perder, ¡ahora es la nuestra! 
Caminó hacia la puerta de la caseta pero antes de llegar una mano gruesa la 
agarró por el hombro. 

“Are you really leaving him behind?” Preguntó Paulo abriendo mucho los ojos. 

Y ahora te pones emocional… no me extraña que seáis todos una panda de 
perdedores… “He chose! He decided to go and look for his little lover, and 
what? I am not risking anybody else's life for him. We have enough supplies in 
this bags.” Cuando todo se veía reducido a sobrevivir, estaba obligada a hacer 
lo que fuese necesario para asegurar su plan independientemente de las 
estúpidas decisiones de los demás. 

Paulo la miró intensamente de arriba abajo y acabó posando la mirada en sus 
ojos. El hombretón se quedó enfrente de ella como una montaña y entonces 
recogió su espada.  

“What is your problem!” Gritó Marta adelantándose hacia él. “Are you going 
to risk everything just for one person?! Just for Magnus?!!” 

“Let’s just go man, let’s just leave!” Gritó Rick poniéndose a su lado. Marta se 
giró y vio que los demás asentían ante la última frase. Así me gusta… pensó al 
ver que no era la única que quería irse ya de ese condenado lugar. 

“Do you hear yourselves? How can you all be such pieces of shit!! What is the 
point of being in a group if we don’t protect each other!? Magnus and Astrid 
need us, they didn’t abandoned us like Kito and Dacris; they are in danger, 
Magnus is going to protect her, and we should help him!!”  

Paulo parecía convencido de la situación, cosa que Marta no alcanzaba a 
comprender. ¿Por qué le importa tanto? ¡¡Por qué este maldito grupo!! 
Deberíamos haber ido solos desde el principio… 

“I am going to get the kid, you can leave without me as well.” Y sin añadir 
nada más, el hombre se encaminó hacia la puerta. 

El odio y la frustración irrumpieron en su mente y alma; sintió como el mundo 
entero, todo el plan se derrumbaba hecho añicos como las piezas de un 
espejo derribado por el impacto de una piedra: la gran e indiscutible roca de 
la estupidez y la traición. Oh no… ¡tu no vas a ninguna parte! Gritó su ser a la 
par que apuntaba al hombre con la pistola y disparaba.  
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La bala acabó clavándose en la puerta de madera, haciendo que Paulo se 
parara y mirara hacia atrás. Marta pudo sentir la tensión en el aire, el miedo 
de los demás que se habían retirado al fondo de la habitación como ratones 
asustados; sintió la decepción de Paulo en su mirada. Se vio a sí misma, de pie 
en aquella caseta con la pistola en la mano y un arrebato de adrenalina que le 
daba la fuerza suficiente como para matarlos a todos e irse sola por el 
bosque. Empezó a respirar hondo y, de repente, las manos le temblaron y la 
imagen de Magnus apareció ante ella, con su estúpida sonrisa y su pelo rubio. 
Fuck you all… Caminó rápidamente hacia la puerta y le pegó una bofetada a 
Paulo. “Fuck you and your bullshit. You better get this fuckers to the other 
entrance and wait there, or I swear I will hunt you down and cut your heart 
our of your chest.” Y sin más dilación salió de la caseta. 

Era obvio que Magnus había ido al edificio central donde, si aun con vida, 
Astrid estaría retenida. Caminó muy lentamente y cubierta por los árboles del 
centro del pueblo, emergiendo justo al lado de la gran fuente delante del 
edificio principal, desde el que se podían oír gritos y maldiciones. Algo debe 
estar pasando… pensó, pero lo entendió en seguida. El fuego que había 
empezado en su edificio se había extendido muy rápido y ya casi llegaba al 
centro de la ciudad, amenazando el patio central y todo a su alrededor. Es 
una buena oportunidad para entrar, se dijo a sí misma para motivarse. 

“Come on Assara, I knew you were coming! Just come here and let’s do this 
quickly!” Sabía de sobras por el estridente sonido de sus pasos que la mujer la 
había seguido hasta allí. La sorpresa vino en cuanto vio que Paulo también 
estaba con ella. 

“We fight together yes? We woman we fight and kill together,” dijo la mujer 
con su gran cuchillo en la mano y una expresión dura en el rostro. 

“Now we will have to kill a lot probably,” 

“That’s alright,” dijo Paulo con una sonrisa. “Let’s get this fuckers.” 

“Good, let’s go!” 

Corrieron por el borde de la fuente y se dirigieron a la entrada del complejo 
central que estaba completamente abierta. Los gritos habían desaparecido y, 
por lo que parecía, muchos de los miembros del que había sido el gran grupo 
se habían ido corriendo. Siguió las únicas voces que oyó al final del pasillo 
derecho, y emergieron en una habitación amplia. En esta, Magnus se 
encontraba inconsciente en el suelo, con Astrid a su lado. A su alrededor, tres 
hombres y cuatro mujeres discutían a voces que hacer con ellos dos. Antes de 
que pudieran decidir, Marta entró en la sala, levantó la pistola, y disparó al 
techo.  
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“Iros, ¡ahora!” Gritó con todas sus fuerzas hacia los rechazados que, con las 
cara desencajada, se giraron para mirarla. Escudriñó los ojos de uno de los 
hombres que se encontraban delante de los dos chicos, listo para ensartarlos, 
y observó sus profundas ojeras. Los ojos del hombre estaban abiertos como 
platos y la mirada le pareció a Marta que tan solo reflejaba odio; mares y 
mares de odio. Esto no acabará bien… Pensó mientras se adelantaba hacia a 
ellos con la pistola en alto. “Iros ahora y nadie saldrá herido, ¡YA!” Gritó de 
nuevo para que se alejaran de Magnus y Astrid.  

Paulo y Assara seguían a su lado, avanzando con sus hojas en la manos y listos 
para entrar en combate a su señal. Parecía que los demás empezaban a entrar 
en razón y se separaban cada vez más de los cuerpos inconscientes de sus 
compañeros. Una de las chicas soltó su lanza de madera y se fue corriendo en 
dirección a la entrada principal, pero antes de que cruzara el marco de la 
puerta una de sus compañeras le lanzó la lanza, clavándosela en la pierna. Los 
gritos inundaron la habitación y, en aquel momento, Marta vio que no saldrían 
de allí sin pelear. Tal como había previsto, el hombre que tenía las 
pronunciadas ojeras y la cara desencajada se abalanzó contra ellos. Sin 
dudarlo, Marta apretó el gatillo de nuevo. 
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Magnus chapter 8.2 

El primer disparo lo confundió, el segundo lo inundó de adrenalina y despertó 
el espíritu; al tercero, ya sabía que pasaba. Cuando entreabrió los ojos y vio a 
Assara luchar contra uno de sus captores, y a Paulo atravesando a otro con la 
espada, no pudo evitar sonreír. Entonces, justo cuando encontró a Marta en 
una esquina con la pistola en alto, esta disparó una cuarta vez y derribó a 
otro rechazado, haciendo que todos los demás se fueran corriendo por el 
pasillo o saltaran por la ventana. 

“¡¡Sabía que me querías!!” Gritó tan contento como no lo había estado en 
muchísimo tiempo. 

“Shut up! Grab her and let’s go!!” Gritó la mujer. Entre él y Paulo agarraron a 
Astrid que seguía en estado de shock, y salieron al exterior por la puerta 
principal. Todos los edificios de la zona donde ellos había vivido estaban 
ardiendo bajo un fuego que ya se había extendido hasta casi alcanzar la 
vegetación de alrededor de la fuente. 

“Run or we will be trapped!” Gritó Paulo insistiéndoles para que pasaran al 
otro lado de la fuente. En un abrir y cerrar de ojos, una lanza voló por el aire 
y pasó justo por delante suyo, desapareciendo en el agua del estanque; un 
grupo enorme de rechazados se había unido, y se acercaban rápidamente a su 
posición. 

“Run!” Vociferó Marta, pero de repente toda la sección central del pueblo 
prendió y explotó en un mar de llamas, como si un dragón hubiera desatado el 
infierno ante ellos. Paulo y Assara, que se encontraban delante de ellos, 
tuvieron el tiempo justo para saltar a la fuente y evitar la llamarada que 
sucumbió todas las hierbas y arbustos del alrededor, mientras él, Marta y 
Astrid, caían de espaldas al suelo. Levantó la cabeza y vio cómo los dos 
guerreros se levantaban de entre el agua al otro lado de las llamas y 
empezaban a luchar contra algunos rechazados que llegaban a su encuentro. 

“Stand up Magnus!” Le regañó Marta agarrándole por el brazo. Por suerte, 
Paulo y Assara se libraron rápido de sus atacantes y se pusieron a cubierto 
antes de que el gran grupo, el cual se había retirado momentáneamente ante 
las llamas, llegara hacia ellos.  

“¡Su puta madre!” Oyó que decía Marta con una voz tensa, a la par que ponía 
un nuevo cargador en la pistola. “Paulo! Run to the exit! We see you there!!”  
Y con eso, el hombretón y la mujer morena se pusieron en posición de lucha y 
empezaron a correr por la fuente para alejarse del grupo, y seguramente 
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reagruparse con los otros. Marta disparó un par de veces entre las llamas para 
retrasar el avance de los rechazados, pero entonces unas lanzas rudimentarias 
empezaron a volar hacia ellos. “Fuck, run, RUN!” Le apretó la mujer mientras 
los dos cogían a Astrid. 

Entre Marta y él, cargaron a Astrid y corrieron hacia la línea de árboles más 
cercana, justo al lado del edificio grande. Parecía que la mayoría de 
rechazados que se habían quedado para luchar contra ellos estaban atrapados 
al otro lado de las llamas centrales, lo que les dio una buena oportunidad a 
ellos, pero no a Paulo y Assara. 

“They’ll be all right, you will see,” dijo Marta mientras contemplaban las 
llamas crepitar en el centro del pueblo. “Let’s go, we need to go to the 
second train entrance before this whole place melts down.” Corrieron justo al 
lado de la pared manteniendo las cabezas agachadas y transportando a Astrid 
como pudieron, pero la chica no se lo ponía fácil. En esos momentos, Magnus 
no pudo evitar preocuparse por Paulo y Assara, solos atravesando un mar de 
fuego y enemigos para llegar a la misma salida que ellos. Siguieron corriendo 
mientras realizaban diversas paradas para descansar por el peso de Astrid, 
hasta que llegaron a la esquina de la muralla y seguidamente a la segunda 
entrada del tren. El fuego seguía controlado en el centro del pueblo, pero no 
parecía que tardaría mucho en llegar a su posición y consumir todo a su paso. 

“Let’s go in there, that is our second meeting point,” dijo Marta corriendo 
hacia el alto edificio que se extendía al lado del muro. Entraron en esa vieja 
construcción que parecía ser un antiguo lugar de almacenaje, el cual había 
sido completamente conquistado por un árbol inmenso que había crecido 
desde su interior y atravesado el techo con su grueso tronco y las ventanas 
con sus alargadas ramas. 

“Thanks for carrying me!” Gritó de repente Astrid, sobresaltándolo y haciendo 
que la dejara caer al suelo. La chica rodó a un lado y los miró desde su 
posición con una amplia sonrisa.  

“What is wrong with you!” Gritó él. What the fuck is going on… 

“Wait…” Dijo Marta alejándose a grandes zancadas hacia el tronco del árbol. 

What?! Pensó Magnus girándose para ver a dónde iba. Siguió a Marta hasta el 
punto donde la mujer se había parado y arrodillado y contempló el suelo 
delante de ella. Fuck…. Marta se encontraba delante del cuerpo de una mujer 
enorme quien, a pesar de tener el cuerpo acuchillado en incontables sitios, 
tenía una sonrisa dibujada en el rostro. Magnus se quedó quieto y en silencio, 
al descubrir que sus pensamientos se habían hecho realidad. ¡Esto es una 
trampa! Su cerebro se iluminó de repente devolviéndolo a la cruda realidad 
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de la situación. Sin embargo, no parecía que Marta tuviera intención de 
moverse, con lo que se arrodilló con ella para decirle que debían irse. En 
cuanto iba a pronunciar sus palabras, Marta empezó a hablar con una voz 
solemne mientras agarraba la mano inerte de Assara. 

“We live, we fight, we die. We almost did it all together. But not today, my 
friend,…” Entonces la mujer apoyó la palmo de la mujer morena en el pecho 
de esta, le cerró los ojos, y entonces se levantó. “Let’s go!” Le gritó como si 
fuera él el que los estaba retrasando, pero en cuanto se reunieron con Astrid 
que seguía estirada en el suelo y sonriendo, confirmó su peor pesadilla: 
estaban rodeados. 
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Jack Chapter 7 

“El procedimiento será doloroso…. Las voces resonaban en su cabeza como 
ondas expansivas en el agua.” 

“Se asentará a largo plazo…”  

“Mejoras, muchas mejoras…” 

Veía a un niño pequeño en la mesa de quirófano, asustado, con los ojos 
entreabiertos por el efecto de la anestesia… 

“Tiene que funcionar… es el futuro.” 

El niño parecía asustado, tan asustado que se levantó con un brinco y saltó de 
la mesa. Jack lo estaba siguiendo desde el aire, como si fuera un espíritu que 
sobrevolaba aquel pobre muchacho mientras recorría pasillos blancos 
infinitos. Al final de un corredor iluminado, el chico encontró una puerta. La 
abrió sin pensarlo y un haz de luz muy intenso les iluminó a ambos. Jack tuvo 
que cerrar los ojos momentáneamente, y cuando los volvió a abrir se 
encontró en Nova. Delante suyo había un río, caudaloso y ancho, el cual fluía 
con rapidez. Miró a su alrededor hasta que localizó al chico, justo en la otra 
orilla, mirándolo fijamente. Al fijarse mejor, se dio cuenta de que no era un 
chico, sino una chica, un poco más mayor de lo que le había parecido al 
principio. Esta lo miraba con una sonrisa pícara y unos ojos grandes. Le hizo 
señales para que fuera hacia el otro lado, pero Jack no sabía como. Esta le 
volvió a sonreír y entonces se lanzó al agua, grácil como una gacela. Jack 
quiso hacer lo mismo, no quería perderla. Dio unos pasos atrás para coger 
impulso, y corrió hacia el agua… 

¡Hahahahahahahah! la voz le hizo abrir los ojos con sus carcajadas 
retumbándole en la cabeza. ¡Te vas a perder el espectáculo! 

Se encontraba completamente desorientado y ni siquiera recordaba haber 
vuelto a la copa del árbol. Gritos, golpes, llantos, todo le sobrecogió como si 
se hubiera despertado en medio de una guerra, haciéndole ponerse de pie y  
en guardia. En cuando se aseguró de que no había peligro, se asomó al borde 
para ver qué diablos ocurría. 

“¿Que cojones hacen esos aquí?” Preguntó al ver un grupo armado con 
cuchillos y lanzas de madera, rodeando lo que le parecían ser tres pobres 
desgraciados acorralados. 

Parece que las fichas se han movido antes de lo esperado; prepárate, nos 
vamos de inmediato.  
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Se inclinó y empezó a empaquetar las latas que tenía guardadas en la 
plataforma y los paquetes de comida deshidratada, cerró la mochila y se la 
colgó en la espalda; cogió su hacha y la encajó en el soporte que se había 
fabricado en la mochila. Un fogonazo le llamó la atención desde una de las 
ventanas de la parte de arriba del almacén, parecía que un incendio colosal 
estaba arrasando toda la zona de la fuente y los edificios de alrededor, los 
cuales estaban siendo completamente devorados por las llamas.  

“I know you are out of bullets bitch!!” Oyó gritar a uno de los individuos en la 
parte inferior.  

Hahahahahahahaha la voz volvió a reírse frente a la conversación, con lo que 
no pudo evitar asomarse para ver qué pasaba.  

El grupo de seis personas habían acorralado completamente a los tres otros, 
que parecían no tener muchas posibilidades. De los tres perdedores, dos 
parecían ser mujeres, la cual una de ellas estaba con el brazo levantado 
frente a uno de los hombres, con lo que parecía ser una pistola. En un abrir y 
cerrar de ojos, la mujer apretó el gatillo y el rechazado cayó al suelo 
desplomado ante el ruido estridente de la bala. Los otros cinco retrocedieron 
un poco, pero a Jack le parecía que no se iban a rendir. 

Deberíamos haber conseguido nosotros esa pistola… comentó la voz. 

“Espera un momento…” Murmuró él inclinándose sobre la plataforma y 
centrándose en el tercer rechazado. “¿Es el chico?” 

¿Y que más da eso? ¡Levántate y vámonos ya! Gritó la voz con una ligera 
punzada de dolor de cabeza. 

“Sí señor,” confirmó levantándose. Se disponía a trepar hacia el tejado, pero 
un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Paró y miró su mano derecha, 
dónde aún tenía la marca de la herida provocada por el puñetazo que le dio a 
Magnus la noche en que lo ahuyentó. El monstruo con el que lucharon fue la 
siguiente imagen; cómo Magnus saltó a su espalda sin dudarlo y lo salvó… 

¡No te atrevas a ponerte sentimental ahora! Gritó la voz aumentando el dolor 
de cabeza, pero no le importó. Se volvió a inclinar en la plataforma y observó 
la parte inferior del almacén. Estaba claro que la mujer se había quedado sin 
balas, y que solamente tenía la pistola en alto para intimidar. Sin embargo, 
Jack sabía que su farol no duraría mucho. 

“Los van a masacrar.” 

¿Y qué? ¡Son débiles! Si no se pueden defender por sí mismos, ¡significa que 
no tienen derecho a vivir! ¡¡La debilidad debe ser erradicada!! ¡El poder y la 
fuerza prevalecen! 
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“¡No! no, no, no…” La cabeza la ardía pero ya no le importaba. Las imágenes 
de entrenamientos pasados, peleas, batallas, todo le daba vueltas en la 
cabeza como un torbellino. “Esto no es correcto, no, no, no es lo correcto…” 
Veía a sus antiguos instructores, veía a sus profesores: todas las personas que 
le habían guiado en su vida aparecían como flashes en su cabeza. “El deber de 
un soldado es proteger al débil, proteger al indefenso… El doctor cura, el 
doctor tiene la obligación de sanar y proteger…” 

¡Un soldado obedece! Gritó la voz aumentando el dolor de cabeza hasta un 
nivel casi insoportable. Se retorció de dolor en el suelo mientras advertía que 
los rechazados de debajo empezaban a reírse del farol de la mujer. 

“No soy un soldado…” Murmuró entre saliva y dolor, abriendo los ojos como 
pudo y poniéndose de rodillas. “Soy un guerrero…” 

¡¡¡Eres un gusano!!! Sentía que se iba a desmayar, sentía que la voz volvía a 
tomar el control de su mente, sus sentidos y su cuerpo.  

“Puedes anularme, puedes controlarme, pero si muero... tú también.”  

¡¡¡No te atrevas!!! 

Y dicho eso, se agarró de la cadena de seguridad de la plataforma y, antes de 
que su mente cediera de nuevo ante el control de la voz, saltó al vacío. 
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Magnus chapter 8.3 

“MOTHERFUCKER!” No pudo contener sus palabras en cuanto reconoció a la 
persona que, de entre las ramas, había descendido en medio del almacén. No 
distinguía bien su cara, pero por su cuerpo, brazos voluminosos y su caminar 
decidido, supo perfectamente que era Jack. Sin titubear ni un segundo, el 
doctor se abalanzó contra los cinco hombres que les rodeaban con las lanzas y 
los cuchillos y, en un golpe fugaz con su hacha, abrió por la mitad el craneo 
del primero que encontró. Sin parar de moverse y dejando el arma clavada en 
la cabeza del hombre, se abalanzó contra el siguiente más cercano 
inclinándose ligeramente y sacando un cuchillo alargado de su bota, el cual le 
enterró a este en la barriga, liberando un gemido de dolor que inundó la sala.  

¡Rápido ahora! Pensó en cuanto salió del trance inducido por el choque al ver 
a Jack luchar por ellos. Apresurándose, se adelantó y con la empuñadura de su 
cuchillo golpeó en la cabeza a otro de los hombres que se había girado para 
protegerse de la amenaza del doctor, dejándolo inconsciente en el suelo. En 
el momento en que él había hecho eso, Jack ya había liberado el hacha de la 
cabeza de su primera víctima y estaba luchando contra el cuarto de los cinco 
presos que les habían acorralado, mientras el otro huía por su vida hacia la 
entrada. Este último no llegó muy lejos, ya que en cuanto iba a cruzar la 
puerta un puñetazo que resonó en el almacén le devolvió de inmediato 
adentro. Paulo entró por la puerta con la cara manchada de ceniza y sangre, 
seguido por Iñigo, Rick, Dreido y Cili, los cuales también iban cubiertos de 
hollín y arañazos.  

Paulo vino corriendo con la espada en alto en cuanto vio a Jack retirar el 
hacha del pecho del último de los rechazados, pero Marta se puso delante 
suyo y lo paró. 

“There is no time for this, he saved us! We have to go, NOW!” Marta parecía 
decidida a irse en cuanto antes, ya que sin ni siquiera decirle nada a Jack se 
encaminó hacia la entrada donde se encontraban los otros. 

Magnus seguía quieto sin creer aun que Jack estuviera allí, al mismo tiempo 
que empezaba a tener miedo de que le quisiera atacar otra vez. Paulo se 
quedó quieto mirando intensamente al doctor, el cual le devolvió la mirada. 
Pero de repente, Jack se giró y empezó a caminar hacia él.  

“Hey we are cool!” Dijo Magnus apartándose rápidamente hacia la entrada 
con lo otros. 
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“Vámonos, venga,” dijo Paulo sin apartar la vista del doctor, el cual se había 
quedado quieto contemplándolos. En cuanto todos estuvieron cruzando la 
entrada, Marta volvió hacia atrás y se quedó mirando la figura de Jack dentro 
del almacén: quieto como una estatua.  

“Vámonos ya Mart-” Empezó Paulo, pero esta lo ignoró y volvió dentro del 
almacén en dirección al doctor. 

Magnus no acababa de entender la situación, pero de lo que sí se percató fue 
de los celos y rabia que inundaron a Paulo, el cual se puso tenso como nunca 
lo había visto antes. Al cabo de unos segundos, Jack y Marta salieron juntos 
del almacén uniéndose a todos ellos y, sin más preámbulos, todos se alejaron 
del pueblo dejando tras de sí un infierno carmesí que ya se había extendido 
en casi todos los edificios de la parte central. Siguieron la vía del tren y se 
adentraron de nuevo en la inmensidad verde del bosque, cubiertos por el 
brillo de las llamas que consumían el pueblo en la noche. 
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Marta Chapter 8 

“Let’s stop here…” No podía dar otro paso sin descansar sus pies. No habían 
parado de avanzar en toda la noche para alejarse de los rechazados y del 
fuego, con lo que ahora el Sol brillaba intensamente sobre sus cabezas: 
caliente, imponentemente caliente. 

Paulo se sentó a su lado y los demás se dejaron caer en el sitio donde se 
encontraban. Jack, por el contrario, se había mantenido a cierta distancia de 
todos ellos y ahora se encontraba de pie, apoyado en un árbol. Casi ni ha 
sudado… pensó mientras observaba la amplia mandíbula del hombre. 

“This place is just so nice!” Gritó Astrid mientras caminaba entre los árboles. 

¿Como puede ser tan jodidamente feliz? Se preguntó al ver cómo la chica 
bailaba felizmente entre los troncos. 

“¡Que cojones te pasa niñata!” Gritó Iñigo de golpe cambiando la 
conversación de tono. “¿¡Como cojones estás tan feliz!? ¡A duras penas hemos 
escapado de aquel infierno!” El hombre se acercaba a la chica enfurecido y 
con el brazo en alto, lo que hizo que tanto Magnus como Paulo se lanzaran a 
pararlo. 

“¡¡Déjala en paz!!” dijo Marta mientras Paulo lo empujaba para que se 
alejara.  

“¡¡Pero no veis que no es normal!!” Replicó Iñigo.  

Para entonces, Dreido y Cili se habían apartado del grupo y, sentados en una 
enorme raíz, contemplaban la escena mientras Rick en el otro lado se ponía 
de parte de Iñigo. 

“¡Es enfermizo! ¡Se está burlando de nosotros!” 

“Y a vosotros que más os da, ¡dejad a la chica que sea como quiera!” 

“¿Habéis revisado debajo de su lengua?” Preguntó una voz aun poco familiar. 

Debajo de su... Pensó Marta. Y en aquel instante, todo fue claro. 

“¡Rick cógela!” Gritó ella al hombre delgado que era el que estaba más cerca 
de la muchacha. 

“Eh, eh, EH!!” Gritó Magnus saltando a proteger a su amiga, pero Jack fue 
más rápido que nadie y, sin ser visto, se acercó a Astrid y la inmovilizó en el 
suelo.  

“No te conozco… pero seguro que quieres ser mi amigooooooooooo!” 
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No sabía cómo se le había pasado por alto eso desde el primer día. La 
apariencia dócil y dulce de Astrid había nublado su juicio por completo, 
dejándose llevar por puras apariencias. 

“¿Eres de la nube?” Le preguntó inclinándose delante de ella y agarrándole la 
cara. 

“Hahahaha, joooo Martaaaa eres muy dura a veces…. perdonaaaaaaad quería 
decírosloooooo pero no sabía si os caería bieeeen, y es que me gustáis 
muuuuuuchoo y os quiero muuuuuuuuuchoooo a todooooooooooos” 

“Lo sabía,” dijo Jack abriéndole la boca y apuntando debajo de su lengua, 
donde se extendía una mancha anaranjada. “Tenéis un problema.” 

“Tenéis o tenemos?” Contestó ella levantándose. 

“Solo estoy aquí de visita,” replicó el doctor apretando su mandíbula. 

“¿Que bien no?” Contestó Magnus acercándose hacia ellos y apartando la mano 
de Jack de la cara de Astrid. 

Marta se retiró hacia el cobijo de un árbol para intentar pensar que hacer con 
la chica, mientras detrás suyo los hombres volvían a discutir cómo bebés sin 
niñera. 

“Puedes irte cuando te de la gana, nadie te obliga a quedarte. No te 
necesitamos para nada,” replicó Paulo. 

“¿Así que eso es lo que le dices a quien acaba de salvar a tu jefa?” Se burló 
Jack. 

“¡No es mi jefa!” Gritó Paulo. 

“Vamos chicos no discutaaaaaiss, ¡os quiero a todos!” Gritó Astrid 
retorciéndose de placer en el suelo. 

“¡¡Cállate!!” Gritaron todos al unísono. Jack se volvió a inclinar delante de 
ella ignorando la presencia de Magnus, y se puso a remover los bolsillos de la 
chica y la mochila que tenía tirada a su lado. Al final, acabó sacando un 
pequeño saco de tela marrón atado con uno de los hilos que tenían como 
pulseras. 

“¡¿De dónde has sacado esto Astrid?!” Preguntó Magnus inclinándose también 
delante suyo. 

Marta estaba harta de tantos contratiempos, con lo que también se acercó a 
la chica para acabar de concluir el tema. Cogió la bolsa de las manos de Jack 
y la abrió. Dentro de ese saco había por lo menos medio kilo de pastillas 
doradas.  
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“Esto es la ración de por lo menos diez o quince locos como tú, ¿de dónde la 
has sacado?” Preguntó Jack cogiendo a Astrid por la camiseta. 

“Hahahahaah, soy una chica mala a veces lo see.. pero soy bueeeenaa en el 
fondoo. Díselo Magnus…. A que soy muy bueeeeeenaa persona…” 

“¿De dónde las has sacado Astrid?” Preguntó Magnus. Marta lo miró fijamente 
y vio que en su cara ya no se reflejaba amistad, el chico se había dado cuenta 
de algo, algo que lo estaba comiendo por dentro.  

“Se las has robado al otro grupo, ¿verdad?” Preguntó ella. 

“Bueno, robado robado… encontré una llave en el abrigo del amigo de 
Assaraaaaaaaa con el que se abrazaroon antes de que nos escapaaaaaramoos. 
Las tenía guardaaadaaaaas, sisi, en una caja fuerteee… Muy liiiissstoo sisiisii!” 

“¿¡Así que por eso estabas en ese salón!? ¿Por eso me arriesgué a irte a 
buscar? ¡¡¡Para que pudieras tener tus putas drogas!!!” Magnus había perdido 
el control. Marta se levantó y le hizo una señal a Paulo para que se lo llevara 
a un lado. El chico no se resistió. 

“Jooo es que ya no me quedaban más… no me riñas Magnus! Luego podemos 
hacer cosas tu y yooo…” añadió la chica sonriéndole y retorciéndose de nuevo 
en el suelo. 

“Cuantas te has tomado hoy?” preguntó Jack a la chica. 

“Hahaha que listo eres joooooo.. ¡y guapo!” Contestó Astrid. “Bueno te lo 
diré…., hoy me he tomado 4.” 

“¡¿Cuatro!?” Dijo Jack soltando una carcajada. “Yo de vosotros la ataría a ese 
árbol y me iría de aquí.” 

“Las pastillas estas son buenas… ¿no?” Preguntó Dreido acercándose por 
primera vez al grupo. “Quizás las podríamos usar para…” Pero antes de que 
pudiera acabar, Jack se giró hacía él haciendo que el chico volviera hacia 
atrás. 

“Si se las ha robado a los Tears y saben que las tiene ella, os perseguirán hasta 
el fin del mundo,” prosiguió el doctor. 

“¿Pero desde cuándo acaba nadie de las nubes en nova? ¿No se supone que 
viven en harmonía y felicidad perpetua? ¿Cuántos había allí para que hubiera 
tantas pastillas?” Preguntó Iñigo sin atrever a acercarse a Jack. 

“Una vez oí que los guardias jugaban a crear adicción  a esas pastillas entre 
los presos para que cuando llegáramos todo fuera una masacre. Daban bolsas 
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a diferentes personas sin que lo supieran para que los demás los cazaran…” 
añadió Rick lentamente. 

“A miiiiiii no me dieron nadaaaaaaaaaaaaaaa, en el consejo fueron muuuuyy 
muuuuyyy buenos conmigoo, y me dejaron llevaaaaar un saco propiooooo…” 

Jack empezó a reírse a carcajadas ante la última frase de Astrid. “Os a tocado 
la única chica de las nubes condenada a Nova. No me quiero ni imaginar lo 
loca que está, ¡hahahaha!” Y dicho esto el doctor se fue caminando hacia la 
sombra de un tronco y se sentó sonriente. 

Marta se encontraba quieta en ese instante contemplando su alrededor. Que 
asco de grupo… pensó agriamente mientras veía la panda con la que le había 
tocado compartir esos días. Por eso Valentine los controlaba a todos… pensó 
al volver a notar el peso de las pastillas en su mano. Cerró el saco de nuevo y 
se lo guardó en la mochila. Acto seguido caminó hacia Astrid, que seguía 
regocijándose en el suelo, y se inclinó para mirarla a los ojos. La chica paró 
sus jugueteos para devolverle la mirada y esbozar una amplia sonrisa. 

“Que buena estás Marta…” dijo la chica con voz de yonqui. 

“Ugh…” Fue lo único que pudo contestar ante la total decepción que le 
acababa de causar que, la única persona que pensaba que no era una 
desgraciada como ella o los demás, era en realidad la más loca del grupo. 
Parecía que Astrid iba a decirle algo más, pero antes de que pudiera abrir la 
boca Marta le propinó un puñetazo para que se callara. 

“Aaaaaahhh ¿por queeeeeeé…?” Empezó a quejarse la chica, pero a ella no le 
importó en absoluto. 

“Rick, átale las manos y ponle una mordaza, vendrá con nosotros hasta que 
averigüemos qué hacer. Paulo, reúne y cuenta las provisiones que quedan, a 
ver cuántos días podemos aguantar.” No quería perder ni un minuto más; no 
iba a permitir que nada ni nadie retrasara más sus planes. “Te agradecemos 
mucho la ayuda,” reanudó esta vez encarada a Jack, el cual seguía sentado en 
el suelo. “Si quieres quedarte eres bienvenido, sino, el bosque es 
suficientemente grande como para que te pierdas en él.” 

Jack se quedó mirándola fijamente con expresión seria. Tenía unos ojos 
bonitos, casi negros y profundos como dos pozos que desaparecían en su 
interior, albergando un pequeño brillo en el fondo. 

“Marta,” la voz de Paulo la sacó de su momento de absorción y de vuelta al 
bosque. “Si realmente una gran parte de ellos están enganchados a las 
pastillas, no dejarán de seguirnos hasta que nos hayan matado a todos.” 
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“¡Dejemos a la loca aquí atada con la bolsa!” Gritó Iñigo desde su posición. 
Todos se quedaron callados en ese momento y se giraron hacia el hombre. 
“¡¡¿¿Qué??!!” Prosiguió este. “No me diréis que ahora os da pena. Si estos 
malditos yonquis quieren las pastillas, ¡dejémoslas aquí con esta perra y que 
se lo queden todo!” 

“Nunca pararán de seguirnos….” Dijo Rick desde su lado con la mirada baja. 
“He visto lo que estas pastillas te hacen en cuanto las dejas de tomar… nunca 
se creerán que las hemos dejado todas; nos seguirán hasta averiguarlo…” 

Rick no acostumbraba a hablar, pero en aquel momento sus palabras iban 
cargadas de razón. Marta no estaba muy familiarizada con la sociedad de La 
Nube, demasiado secretismo, demasiado aislados en sus propias ciudades; aun 
así, estaba segura que no se darían por vencidos fácilmente… 

“Nos las llevaremos como póliza de seguro. Descansad un poco. Nos vamos en 
media hora.” No quería hablar más con nadie, con lo que se giró y se apartó 
del grupo todo lo que pudo hasta sentarse en una enorme raíz. Maldita sea… 
me tendría que haber ido en cuanto tuve la ocasión… pensó mientras se 
quitaba la mochila de encima y descansaba los hombros. Se abrió el pantalón 
y bajó el lado derecho levemente para contemplar el mapa de Nova.  

“Ni del maldito pueblo me pudisteis avisar…” murmuró entre dientes 
intentando contener la rabia. En su mapa había muchos lugares pintados, pero 
en ningún lugar le había aparecido el pueblo donde habían pasado los últimos 
días. Tenemos que estar cerca… Si sus cálculos eran medianamente correctos, 
en una semana aproximadamente llegarían al primer río. Los problemas 
empezarían entonces: ¿Cómo iban a remontarlo? Su principal idea era caminar 
por la orilla hasta las montañas y hacia los pasos posteriores, pero estaba 
claro que el agua albergaría una mayor concentración de criaturas. También 
necesitamos agua y comida regularmente… problemas y más problemas 
empezaron a fluir en su cerebro. Lamentó haber ido a buscar a Magnus, 
lamentó haberse quedado en un grupo tan grande que solo le había causado 
contratiempos… Debería haberme ido… incluso sin Paulo… la rabia la inundaba 
completamente. El misil que habían descubierto, imágenes de los cadáveres 
de Assara y Telar en el suelo… empezó a apretar los puños clavándose las uñas 
contra las palmas y un temblor la invadió. Su respiración empezó a acelerarse 
y el corazón le latía a un ritmo frenético. Cálmate Marta, cálmate…. 
Necesitaba mantener el tipo, tenía que mantener el control de la situación. 
Se levantó y caminó hacia adelante para alejarse aún más del grupo.  

En la zona que se encontraban los árboles era aún más grandes de lo que 
estaban acostumbrados. Raíces gigantes sobresalían de la tierra como 
serpientes marrones y verdosas por el moho, esparciéndose por doquier. Se 
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paró delante de un tronco inmenso y contempló su alrededor. El verde y el 
marrón eran los colores predominantes, pero en diversos rincones se 
apreciaban nuevas flores de múltiples colores que empezaban a florecer. Para 
entonces, su respiración se había estabilizado y el corazón ya no le latía tan 
ferozmente. Se llevó la mano a la cara y notó como una lágrima le había 
humedecido la mejilla. Se lo frotó fuertemente con la manga del jersey para 
que no se notara, y se giró para volver.  

Sin darse cuenta se había alejado más de lo que pretendía, y los árboles le 
cubrían totalmente la visión hacia los demás. Perfecto… pensó cabreada 
consigo misma al ver que se había perdido. Mientras miraba a su alrededor 
para orientarse, una leve brisa fluyó de entre la vegetación acariciándole la 
cara y meciéndole el pelo. Movió la cabeza levemente y, en el horizonte, 
vislumbró lo que parecía ser una figura moviéndose entre la maleza. ¡Mierda! 
Pensó al mismo tiempo que se inclinaba para sacar el cuchillo de su bota. La 
figura seguía moviéndose con lentitud entre los arbustos, haciendo que fuera 
difícil que Marta supiera lo que era. Aprovechando la tranquilidad, fue 
retrocediendo paso a paso con la intención de alejarse, pero sin querer pisó 
una rama que se rompió estrepitosamente. Sacando la cabeza de entre la 
maleza, un animal con media cara de color púrpura y expresión de dolor se 
asomó identificando su posición. Sin pensárselo ni un segundo echó a correr 
en la primera dirección que pudo, oyendo los pasos y la maleza moverse tras 
de sí. Corrió, saltó y esquivó todas las raíces y troncos hasta que al girar al 
lado de un árbol se tropezó de cara contra el pecho de un hombre enorme. Al 
levantar la cabeza vio que era Paulo que la miraba atentamente a los ojos. 

“Dónde cojones est-” empezó a decir el hombre, pero un aullido lo 
interrumpió, haciendo que levantara la mirada. Marta se giró y en ese 
momento pudo ver por completo lo que la había estado persiguiendo. A 
primera vista Marta hubiera dicho que era una especie de lobo, pero estaba 
completamente cubierto de un manto púrpura que parecía moverse hacia 
dentro y fuera de su cuerpo. La cara del animal reflejaba dolor y agonía; pero 
también rabia. En ese momento, el lobo se levantó con las dos patas y se 
estremeció con unos horrendos crujidos, mientras las partes lilas se hincaban 
en su piel entre aullidos y gritos. Acto seguido, volvió a caer de cuatro patas y 
cargó contra ellos dos.  

Paulo la apartó de un empujón, haciendo que tropezara con una raíz y cayera 
al suelo a un par de metros de él. Rápidamente se giró y se levantó con el 
cuchillo en mano. El lobo saltó con las garras de frente hacia el hombre que 
se apartó hacia un lado y rodó hábilmente para mantenerse de cuclillas, 
sacando la espada mellada que llevaba en la cintura y cargando contra el 
monstruo. Blandiendo la espada a diestro y siniestro Paulo estaba 
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manteniendo a la bestia a ralla, mientras esta intentaba morderle en cada 
ocasión. El terreno donde se hallaban no ayudaba, ya que estaba repleto de 
raíces que sobresalían de la Tierra y hacían tropezar momentáneamente al 
hombre que casi se cayó en un par de ocasiones. Marta no sabía que hacer. 
Con su diminuto cuchillo lo único que podría hacerle a esa bestia gigantesca 
era una leve herida antes de que la despedazara. Tocó la pistola que llevaba 
detrás del pantalón y maldijo la última bala que gastó con el preso en el 
almacén. Mirando a su alrededor en busca de una solución, divisó una rama 
seca lo suficientemente larga y una idea le entró en la cabeza. Corrió a 
cogerla y, arrodillándose, empezó a sacarle punta con su cuchillo. Las 
condiciones de su hoja no eran las mejores, con lo que le estaba suponiendo 
un gran esfuerzo poder afilar lo que debería ser su lanza. Paulo seguía 
manteniéndose a una distancia prudencial de la bestia, pero de repente esta 
empezó a aullar y contraerse. Las partes moradas de su cuerpo siguieron 
esparciéndose, haciéndola más grande por momentos. Marta no entendía nada 
de lo que estaba pasando, pero no podía perder más tiempo. Apretando con 
su mano fuertemente la rama, siguió afilando la punta hasta que consiguió 
una arma decente; se levantó y corrió al auxilio de Paulo. 

Justo en el momento que llegaba al lado del hombre, la bestia había crecido 
tanto que era irreconocible. Su cuerpo estaba estirado con agujeros donde la 
piel había dado de sí y que revelaban sus órganos interiores y músculos. 
Crujidos de huesos y aullidos de dolor seguían inundando el bosque y la 
hicieron estremecerse de asco.  

“¡Aprieta ahora!” Gritó Paulo dando un paso adelante con su espada en alto. 
Ella lo siguió con la lanza pinchando a la bestia, la cual se batallaba de dolor 
con lo que Marta no sabía si eran sus pinchazos o su propia metamorfosis. El 
lobo siguió retrocediendo y retorciéndose de dolor hasta que se paró en seco, 
y aulló tan fuerte que Marta se tuvo que tapar las orejas. 

Mierda… fue lo último que pensó antes de que la bestia, la cual había crecido 
el doble de su tamaño y se encontraba completamente irreconocible, se 
abalanzara directamente contra ellos con las patas estiradas. Lanzó volando a 
Paulo varios metros entre la maleza, y a ella directa de boca al suelo. 

“¡No no no no joder!” maldijo mientras gateaba hacia el frente en busca de su 
cuchillo y lanza que habían volado por los aires. Podía oír la respiración del 
monstruo acercándose a ella. “¡Joder!” Gritó en el momento que rozaba la 
punta de la lanza, pero el monstruo se adelantó y la pisó con su pata 
descomunal y desgarrada, partiéndola por la mitad. Se giró y observó el rostro 
de la bestia, descompuesto y manchado por los tonos lilas donde la piel 
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parecía moverse con vida propia. Saliva salía de su boca a borbotones y le 
cayó encima de los pantalones a Marta. Cerró los ojos y suspiró.  

“Te quiero bebé, ya vengo…” 

Pero el final no llegó. El aliento putrefacto del monstruo desapareció y su 
sombra cambió de posición en cuanto un mar de gritos inundaron el bosque 
detrás de ellos. Aprovechando el momento, Marta se levantó y cogió el trozo 
partido de su lanza como protección, a la par que se retiraba detrás de un 
árbol para ver qué pasaba. Magnus llegó el primero con su lanza y gritando 
como un loco llamando la atención del monstruo mientras que Rick e Iñigo se  
unían a él con lanzas improvisadas, esquivando a la bestia como podían y 
pinchándola en cualquier ocasión que se les presentaba. Paulo se unió a ellos, 
e incluso Dreido y Cili entraron en la escena gritando y lanzándole rocas y 
ramas a la bestia para llamar su atención. En ese momento, sintió como un 
leve atisbo de orgullo le llenaba el pecho al ver que todos se habían unido 
para protegerse. Sin pensárselo, se unió a todos ellos mientras presionaban al 
monstruo, el cual retrocedía cada vez más.  

“¡¡Apretad vamos apretad!!” Gritó ella, y todos avanzaron al unísono con las 
lanzas en alto mientras el lobo reculaba y gruñía frente a los pinchazos. Pero 
nada resultó como ella esperaba y, en vez de retirarse, el monstruo volvió a 
aullar y se abalanzó contra ellos en una embestida que acabó esparciéndolos 
por el suelo del bosque.  

Vio cómo Rick se daba un golpe en la cabeza contra un tronco y quedaba 
inconsciente en el suelo. Iñigo corrió ha esconderse detrás de un árbol y a Cili 
y Dreido ya no se les veía por ninguna parte. Corrió hacia Rick, pero Paulo la 
cogió de repente evitando que fuera a socorrer al hombre que estaba apunto 
de ser mordido por el monstruo. Magnus fue el único que no se detuvo y, 
cogiendo una roca enorme, se la tiró a la bestia en la cabeza. Dejando de lado 
a Rick, el monstruo saltó ferozmente y cayó justo delante de Magnus con las 
fauces abiertas y sin que el chico tuviera tiempo de reaccionar. Marta 
contempló impotente como la bestia iba a devorar al muchacho, pero 
entonces, justo en el momento en el que ella se esperaba lo peor, se oyó el 
crujir de las ramas superiores de los árboles. Una figura descendió desde las 
copas hasta justo encima de la bestia, blandiendo una hacha justo en medio 
del craneo del animal. 

Todos se quedaron en silencio mientras la bestia caía al suelo soltando un 
último gruñido. Jack, que estaba sentado en su espalda tranquilamente, 
arrancó su hacha del craneo de esta con una sonrisa y se levantaba triunfante.  

“Joder…” oyó que decía Magnus mientras se caía de culo hacia atrás.  
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“Chico, ¿estás bien?” Dijo Paulo caminando hacia Magnus para ayudarlo. 

“Sí..sí, s- joder…” Fue lo único que consiguió contestarle. 

Nos ha salvado, otra vez… pensó Marta mientras contemplaba cómo el doctor 
de mandíbula prieta y barbilla angular examinaba al monstruo que acababa de 
matar con la misma facilidad con la que alguien aplasta una mosca. 

“¡¿Qué cojones era eso?!” Gritó Iñigo apareciendo de nuevo en la conversación 
desde detrás de su árbol. 

El doctor se giró para mirarlo, pero sin decir nada salió de encima del animal 
y con su cuchillo en mano empezó a destriparlo. “¡Qué asco!” Oyó que decía 
Dreido desde detrás de Iñigo, pero ella se adelantó hasta dónde se encontraba 
Jack para ver más de cerca a su atacante.  

“¿Qué es?” Preguntó en cuánto estuvo situada al lado del Jack. 

“Soy médico, no zoólogo,” Fue la única respuesta que obtuvo de él, seca y 
directa. Sin darle importancia, ella se inclinó para acercarse más al vientre 
del animal, hasta que un hedor putrefacto le inundó la nariz y la hizo echarse 
atrás.  

“Huele a podrido…” Dijo Dreido acercándose a ellos.  

“Es que lo está. Lleva días muerto,” contestó Jack arrancando lo que quedaba 
de las entrañas del animal y observándolas.  

“¡Eso es imposible! Ahora sí que esta muerto. ¿Cómo coño nos ha atacado 
sino?” Dijo Iñigo, pero no recibió respuesta de nadie. 

Jack se levantó y fue caminando hasta donde se encontraba Rick, aun en el 
suelo, dolorido por su golpe. Marta no se acordaba de que el hombre había 
resultado herido en el altercado, así que fue a verificar su estado.  

“Mejor que te limpies eso en cuanto antes,” dijo el doctor señalando la 
sangre que le corría por la cabeza. “En este sitio las heridas se infectan el 
doble de rápido.” Y entonces se giró hacia Marta y la miró. El pequeño brillo 
en el fondo de sus ojos parecía haber desaparecido, y su cara estaba más 
relajada de lo que ella le había visto nunca. “Deberíamos irnos de aquí, es 
posible que haya alguna espora entre estas flores o plantas que nos pueda 
infectar como a ella. No es seguro.” Y dicho eso, Jack se colgó la mochila al 
hombro y empezó a caminar hacia el interior del bosque. 
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The Kid Chapter 9 

Todo iba bien hasta que llegaban las noches. La oscuridad siempre lo había 
acojonado un poco, pero en aquel planeta, y después de haber visto todo lo 
que había visto, no se atrevía a pasar ni un segundo sin un fuego enorme 
crepitando delante suyo. La primera noche la pasó atado a la rama de un 
árbol por seguridad, pero sin fuego; además, con todos los ruidos que habían a 
su alrededor a penas pudo dormir, ya que estuvo alerta todo el rato. Además, 
en cuanto el cansancio le hacía cerrar los ojos, sus sueños no eran mejores. 
No paraba de soñar con monstruos que lo perseguían. Monstruos gigantes sin 
rostro ni piel, los cuales le perseguían haciendo unos ruidos aterradores y 
asquerosos. A veces soñaba con un dragón que lo salvaba, incendiando todo a 
su alrededor y consumiendo hasta la última de esas bestias. Sin embargo el 
fuego siempre acababa alcanzándolo a él, consumiéndolo al mismo tiempo 
que a los monstruos. Sabía que no podía seguir así o se moriría de 
agotamiento, así que se prometió que la siguiente noche iba a ser diferente. 
Había encontrado una zona despejada de vegetación y repleta de rocas 
enormes que, esperaba, le proporcionarían cobertura e incluso pequeñas 
hendiduras donde cubrirse las espaldas.  

Antes de retirarse a su pequeño hoyo para encender el fuego que le 
protegería, intentó cazar algo sin suerte. Se le daba muy mal rastrear y cazar, 
al contrario que a Rosa, la cual echaba en falta cada vez más. Su última 
esperanza fue colocar una trampa deshaciendo la pulsera en su muñeca tal y 
como le había enseñado su amiga, y esperar a que un animal cayera y no 
atrajera demasiados depredadores. Abrió su mochila delante del fuego y sacó 
los dos huevos que milagrosamente seguían intactos después de la huída del 
laboratorio. Guardó uno de nuevo en la mochila y dejó esta al lado del fuego 
pero no muy cerca para que no se quemase. Acto seguido, aplicó la técnica 
que le había enseñado Rosa y se dispuso a cocinar su huevo. Me queda uno 
para mañana, y luego ya esta… estaba preocupado por quedarse sin comida. 
Había podido encontrar un pequeño saliente de dónde caía agua proveniente 
de una colina cercana, con lo que su cantimplora estaba llena. Eso es bueno, 
el agua es primordial… Recordó analizando su libreta en busca de soluciones 
al problema de la comida. “Pay attention to your body’s reaction, listen to it, 
focus…” recordó la frase que le había dicho Marshall. Decidió que el día 
siguiente se dedicaría a buscar plantas comestibles y a esperar a ver si su 
trampa surtía efecto.  

Estirado en el suelo y comiendo el huevo que ya estaba cocinado, se encontró  
medianamente a gusto por primera vez en mucho tiempo. Si no fuera por los 
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ataques de los animales, estar allí no hubiera sido tan mala experiencia, había 
conseguido evitar por completo a todos los rechazados. Los animales solo 
quieren comer… los rechazados son los auténticos monstruos… se dijo 
acabando de sorber todo el liquido de dentro del huevo y lanzando la cascara 
al fuego. Esperaba fervientemente poder dormir aquella noche, gracias a su 
posición estratégica y el gran fuego que había hecho para mantener a todos 
los animales nocturnos a ralla. Se recostó aún más contra la roca y pasó su 
brazo por debajo de la cabeza para usarlo como almohada, mientras su 
cuerpo se quejaba ligeramente. Su espalda aún le dolía de la caída, y tenía un 
morado enorme en el hombre debido al intento fallido de abrir la puerta de 
emergencia del laboratorio. Además, el corte del dedo parecía que no se 
curaba del todo y se le seguía abriendo de vez en cuando sí no vigilaba mucho 
lo que hacía. Esto tiene que curarse ya… pensó observando el color rojizo en 
los bordes.  

Cerró los ojos e intentó dormirse. Sus sueños fueron extraños y caóticos, con 
figuras que se movían en las sombras y cambiaban de forma, pájaros gigantes 
que sobrevolaban por encima de su cabeza, y monstruos que aparecían de 
debajo de la tierra y le cogían los pies para enterrarlo vivo.  

Se despertó de golpe, sudando y tembloroso delante del fuego que empezaba 
a decaer y consumirse por completo. Se tocó todo el cuerpo y comprobó que 
estaba entero y no había nada a su alrededor que lo amenazara, con lo que se 
levantó para alimentar las llamas y buscar un par de troncos más por las 
inmediaciones. No dejaba ir el garrote en ningún momento debido a su 
extrema utilidad durante el día del encuentro con el monstruo deforme. Con 
este en una mano y una antorcha improvisada en la otra, avanzó un poco 
entre las piedras enormes en busca de palos y ramas rotas para aguantar 
hasta el amanecer.  

Al girar por detrás de una roca muy lisa, emergió en una zona del prado que 
no había visto y estaba totalmente descubierta tanto de piedras como de 
vegetación. Una hierbas altas que por lo menos le llegaban a la cintura era lo 
único que crecía en esa zona, verdes y amplias como cuchillos de cocina. En 
el cielo había algunas nubes que volvían a juntarse, tapando la luz de las dos 
Lunas que ese día estaban en alce e iluminaban todo con su luz plateada y 
blanca. Una ráfaga de viento sopló por el valle, haciéndole sentir un poco de 
frío y meciendo las hierbas. Las nubes se separaron liberando la luz de los 
astros, iluminando todo el claro. Se quedó contemplando la belleza de esa luz 
hasta que vio cómo unas figuras del tamaño de pelotas de tenis y algunas 
como libros empezaban a volar de entre la hierba hacia el cielo. No entendía 
muy bien lo que eran, con lo que se acercó lentamente con el garrote en la 
mano y una antorcha en la otra. Al estar más cerca, reconoció que las figuras 
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eran algún tipo de mariposas que volaban y desaparecían por encima de los 
árboles. La luz de las lunas las iluminaba por completo, tiñendo sus colores de 
grises, plateados y en algunos casos incluso amarillos gracias a su intensa 
pigmentación. Maravillado por la escena, reculó unos metros y apoyó la 
espalda en una roca para protegerse mientras contemplaba el espectáculo. 
Los astros iluminaban el bosque, dejándole ver casi todo a su alrededor. Notó 
como las ramas de los árboles a los lados del campo de hierba empezaban a 
moverse, y entonces reconoció como uno de los murciélagos con plumas salía 
de entre las ramas y planeaba por el campo cazando mariposas con la boca. 
En ese momento una alarma sonó en su cabeza y se dispuso a irse corriendo, 
pero en en cuanto vio como más murciélagos se lanzaban al ataque de las 
pequeñas criaturas, contempló como estas empezaban a revolotear más 
rápido y a ensanchar sus alas. Lo que pasó a continuación fue un espectáculo 
que no olvidaría en años. Las alas de los insectos empezaron a reflejar la luz 
de las Lunas como si de espejos se trataran, lanzando destellos muy intensos a 
sus atacantes que gruñían y caían plegados en el suelo entre las hierbas. Un 
destello le medio alcanzó a él en los ojos, haciendo que estos le dolieran y 
obligándole a cubrirse las manos y retirarse unos metros más. No obstante, no 
pudo evitar quedarse un rato más viendo el espectáculo de luces de colores 
que las criaturas desenvolvían en aquel rincón del bosque. De las distintas 
variedades de mariposas que luchaban, observó que solo las más grandes se 
quedaban a combatir con su multitud de colores y movimiento de defensa, 
mientras las pequeñas escapaban hacia las zonas más altas de los árboles. En 
cuanto quedaron muy pocas mariposas, se giró y volvió hacia su campamento 
recogiendo todas las ramas que encontró por el camino. Volvió a colocarse en 
su posición y, con el fuego avivado y el conocimiento de que las criaturas 
habían sido derrotadas por las fuerzas de la naturaleza, se sumergió de nuevo 
en un sueño libre de imágenes, monstruos y dolor. 

La mañana llegó y se despertó ante el ruido de la lluvia que caía de nuevo en 
el bosque. Por suerte, la intensidad era menor que la de los primeros días y el 
agua no llegaba a tocarle en su actual guarida. Por el contrario, su fuego 
había sido completamente aniquilado por el agua, con lo que se encontraba 
sin ningún método para cocinar su segundo huevo. Mierda, así no puedo salir 
a buscar plantas comestibles ni nada… pensó mientras sus tripas sonaban 
ligeramente ante el prospecto de no comer absolutamente nada durante ese 
día. Dejó pasar la mayor parte de la mañana y una parte de la tarde, hasta 
que se resignó a que la lluvia no iba a parar. Levantándose con su garrote y la 
mochila en la espalda, salió cubierto con la capucha de su jersey semi-
impermeable y se dirigió a comprobar la trampa que había colocado el día 
anterior. Caminó durante un rato con algunas dudas de si recordaba con 
certeza dónde la había colocado hasta que, para su asombro, encontró la 
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cuerda y al final de esta el cadáver completamente descuartizado y devorado 
de un ciervo. Lo único que quedaba del animal eran los huesos, algunas 
vísceras y sus cuernos característicos, rectos como espadas. Perfecto, les di la 
mejor alternativa a los murciélagos que se quedaron sin mariposas… genio.. 
Los cuernos le parecieron interesantes, con lo que con un poco de asco cogió 
uno e intentó sacarlo de la cabeza del animal. Este cedió mas fácilmente de 
lo que se había imaginado. Era una pieza de color blanco completamente 
recta y acabada en una punta bastante afilada. Otra arma… se complació al 
pensar que por lo menos su viaje e intento de caza no habían sido inútiles. 
Despejó la cuerda del trozo de pierna que quedaba, y la volvió a colocar a 
unos metros de allí con la esperanza de que la próxima vez, él llegaría antes y 
dispuesto a luchar por su cena. En cuanto hubo puesto la trampa, se sentó 
debajo de un árbol que le proporcionaba cobertura y abrió su mochila. Dentro 
no le quedaba nada salvo la cantimplora y unos recambios de calcetines, 
además de las bolsas con las plantas medio negras y lilas en su interior. Con 
mucha curiosidad por esa flor tan bella, abrió la bolsa e inspeccionó uno de 
los pétalos que había en su interior. Me pregunto si esto se podrá comer… 
pensó con la tentación de hincarle el diente, pero el hecho de que hubieran 
salido de un laboratorio no le daba muy buena espina, así que la guardó otra 
vez dentro de la bolsa de plástico. Se levantó y dispuso a volver a su 
campamento, pero un crujido de ramas le sobresaltó, haciendo que se pusiera 
en guardia con el cuerno del animal en una mano, mientras sujetaba la bolsa 
de las plantas en la otra. 

Entonces lo más extraño que había visto hasta el momento, incluso para un 
planeta habitado por monstruos gigantes y bestias sin rostros, se le apareció 
delante. ¡¡¿¿Es… un… ro-robot…??!! No podía creerse lo que veía delante suyo, 
con lo que inconscientemente se cercó para ver mejor. Es un robot… concluyó 
al ver la máquina con forma humana pero hecha completamente de metales. 
En la parte superior tenía una cabeza con dos ojos grandes y redondos, 
cubiertos por un cristal de color amarillento. Desde la parte superior de esta, 
salían unos cables gruesos que daban la sensación de que tuviera una cola de 
pelo. Los brazos eran gruesos en lo que serían los huesos, pero delgados en las 
partes del codo y el hombro, además de las rodillas y las caderas. El robot 
estaba completamente inmóvil y parecía haberse apagado, así que se acercó 
un poco más para poder observarlo mejor; se arrepintió de inmediato. De 
repente oyó un click y diversos sonidos que parecían ventiladores 
encendiéndose; los ojos muertos del robot se encendieron con un color 
amarillo intenso, dando este un pequeño giro con la cabeza para mirarle 
directamente a la cara. Con un movimiento rapidísimo del brazo metálico, el 
robot lo agarró con fuerza por el cuello y lo levantó como si fuera una simple 
rama. Los dedos de este empezaron a apretar cada vez más y, en un 
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momento, se quedó sin respiración. Empezó a darle golpes y patadas a la 
máquina, pero esta ni se inmutó por sus ataques. En cuanto clavó el cuerno en 
su brazo, lo único que consiguió fue que apretara más el agarre a su cuello. 
Entonces notó cómo se le escapaba la vida lentamente mientras se quedaba 
sin aire en los pulmones y sus ojos empezaban a nublarse. Llevó las manos a 
su cuello para intentar abrirle las garras metálicas, pero vio que aún sujetaba 
la bolsa de las plantas, con lo que la dejó caer al suelo y, en ese momento, el 
robot abrió la mano y él también cayó. Se tocó el cuello y en cuanto vio que 
podía respirar, su cuerpo se tensó completamente. Recogió en un segundo la 
bolsa de las plantas y su mochila, y se fue corriendo en dirección opuesta a su 
campamento.  

What the fuck!!! WHAT THE FUCK!!! ¡¡¡Que coño le pasa a este sitio!!!! Gritó 
su mente a la par que corría y corría huyendo del robot, y se perdía de nuevo 
entre la lluvia, la maleza y la inmensidad infinita del horizonte verde. 
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Magnus chapter 9 

El bosque desapareció abruptamente y, de la nada, una extensión se abrió 
camino delante ellos: quilómetros de profundidad que se sumergían en la 
tierra bajo sus pies. Distintas líneas de terreno eran medianamente visibles 
rodeando ese gigantesco hoyo, como carreteras recorriendo el trecho desde el 
fondo hasta la superficie. Todas esas líneas eran manchadas por miles de 
tonos de verdes e incluso morados por la vegetación. La Tierra había cogido 
un tono rojizo en la mayoría de las partes más profundas, mientras que el 
bosque había ido recuperando terreno en las partes externas donde el Sol 
llegaba con más facilidad. 

“Dios mío, ¡Que belleza!” Oyó exclamar detrás suyo.  

Al girarse vio a Iñigo acercarse al borde del abismo con tanta emoción que 
casi se cae al suelo. Por suerte, él pudo agarrarlo a tiempo con la ayuda de 
Rick, y lo incorporaron de nuevo con una mezcla de curiosidad y extrañeza 
por su reacción. 

En ese momento, Astrid gruñó e intentó correr hacia el vacío, pero Jack la 
tenía atada con una cuerda y la tumbó al suelo de un tirón. La chica pataleó y 
gruñó como un gato enjaulado, mientras el doctor soltaba una carcajada que 
resonó por toda el área. 

“Esto es uno de los mayores logros del hombre, un creador de imperios, una 
forja de riquezas: ¡UNA MINA!” Exclamó el viejo ensalzando sus brazos al cielo 
como si estuviera contemplando el templo perdido de su dios más venerado.  

Ante esas declaraciones tomó otro vistazo a su alrededor. El gigantesco hoyo 
se extendía por quilómetros a la redonda destruyendo por completo el paisaje 
verde que les había seguido hasta entonces. Al fondo de todo podía divisar 
una mancha de un color verdoso intenso que se extendía por unos cuantos 
metros, mientras que por el alrededor del hoyo se distinguían lo que le 
pareció eran caminos. Siguió observando para intentar descubrir un atisbo de 
belleza o algo que llamara su atención que no fuera destrucción, pero no lo 
encontró. Tan solo alcanzó ver un hoyo gigantesco en medio de un bosque.  

“Sabía que en Nova habían construido las minas más grandes que el hombre 
ha visto nunca. Aun así, jamás pensé que alcanzaría a ver semejante obra de 
arte…” Añadió el viejo mientras se acercaba más al borde para contemplar el 
vacío. 

“Bueno, ya sabemos a que se dedicaba Iñigo después de todo,” comentó Rick 
entre risas, a las cuales se unieron el resto de compañeros excepto Ástrid, la 
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cual seguía pataleando y gruñendo. Magnus miró a Jack y le pareció que el 
hombre estaba más serio que de costumbre, mirando al frente con el ceño 
fruncido y sin moverse lo más mínimo.  

“¿No hicieron explotar y enterrar todas las minas al empezar la guerra?” 
Preguntó Marta. 

“En el otro continente había más que aquí, ¿verdad?” Añadió Paulo. 

“¿Cómo sabéis tanto de este lugar?” Preguntó entonces Jack con una voz dura. 

“Eso a ti no te importa,” contestó Paulo con la misma dureza. 

“Aquí también habían minas, lo que menores y con materiales menos 
valiosos,” concluyó Iñigo como si fuera un profesor. 

“¿Menores?” Preguntó Marta sonriendo y poniéndose entre medio de Paulo y 
Jack. Desde que el doctor había decidido quedarse con ellos las cosas entre 
los dos hombres no habían ido bien. Magnus no había vuelto a hablar con Jack 
desde que le salvó la vida durante el ataque del monstruo morado, pero 
sentía que no podía reprocharle nada. Si no fuera por él, ahora sería abono…
Pensó mientras se adelantaba con Iñigo para ver si había alguna manera de 
bajar o rodear aquel sitio. 

“Bueno, parece que la naturaleza ha tomado el control de esta mina una vez 
más. Aquí no parece haber manera de luchar contra el bosque,” contestó él. 
Mientras Marta, Paulo e Iñigo empezaban a hablar sobre la mina, él decidió no 
unirse y sentarse en el borde del precipicio con las piernas colgando. Se 
podían distinguir los caminos y colores de la Tierra, árboles, matojos, flores… 
toda la vegetación de la zona había empezado a recuperar aquel lugar, 
tiñendo el paisaje con tonos morados en distintas zonas. En la parte inferior, 
una vegetación más densa empezaba a poblar ciertos sectores cubriendo 
totalmente el paisaje.  

La imagen dramática de aquel lugar le hizo relajarse momentáneamente, 
dejando que todas las emociones que llevaba contenidas explotaran dentro 
suyo. La imagen de Cupa ardiendo en aquel hoyo, la carcajada de Valentine, 
las luchas, la sangre… todo se arremolinó en su interior haciendo que le 
doliera el pecho. Notó como se mareaba y la cabeza le dio vueltas durante un 
instante. La frustración de haber perdido a Cupa lo reconcomía por dentro, 
haciendo que se le formara un nudo en la garganta. Contuvo las ganas de 
llorar para que no lo vieran, y entonces Marta habló y lo sacó de su trance. 

“¿Es ese agua potable Iñigo?” Preguntó esta aproximándose al borde con una 
mano agarrando el cinturón de su pantalón y la otra apuntando a la pequeña 
extensión de agua en el centro de la mina. 
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“Probablamente no,” contestó el viejo. “Muchas de las aguas residuales están 
plagadas de arsénico, cadmio y demás metales pesados. ¡Incluso podríamos 
sacar cobre de ese agua!” 

Magnus se quedó mirando al hombre mientras, incrédulo, procesaba lo que les 
acababa de decir. En ese momento se dio cuenta de que había juzgado 
demasiado pronto a toda la gente con la que estaba. A pesar de haber 
acabado juntos, rechazados en aquel inhóspito lugar por ser criminales, 
convictos, ladrones y asesinos, no significaba que ninguno de ellos tuviera que 
ser estúpido, iletrado o sin educación. Cada uno de ellos podía estar allí por 
mil razones diferentes al igual que él, y ser extremadamente listos y capaces. 
A ver cómo acaba esto… reflexionó a la par que se secaba las lágrimas que se 
le habían escapado y se levantaba. 

“¿Hay cobre en Nova?” Preguntó Rick. 

El Sol había desaparecido por completo aquella mañana bajo unas nubes que 
cubrían el cielo y parecían a punto de estallar. En el horizonte se podían 
distinguir los primero destellos de rayos que atizaban el bosque con su fuerza 
y, por primera vez, diversos pájaros se habían mostrado por debajo de las 
ramas con sus rápidos vuelos. Nos va a caer una encima… pensó 
taciturnamente recordando el incidente en la cueva días atrás. Marcelo, hijo 
de puta…  

“Sea lo que sea, es posible que encontremos refugió por aquí cerca, ¿verdad? 
En forma de almacén o similar,” preguntó Marta en alto, sacándolo de nuevo 
su trance.  

“Es muy possible, sí. Puede ser que encontremos alguna beta aún abierta y 
seguramente casetas de recam-” Iñigo parecía entusiasmado con la idea de 
bajar, pero Marta no le dejó acabar su frase. 

“Muy bien. Vamos a buscar una ruta para bordearla. Todos atentos al menor 
indicio de peligro o de un refugio. Necesitamos un lugar donde resguardarnos 
de la tormenta que está por llegar. Tened las lanzas listas.” Y sin más dilación, 
la líder avanzó bordeando el inmenso agujero con todos ellos detrás. 

Las horas pasaron y consiguieron rodear la mina por un camino 
suficientemente amplio como para que cupieran tres camiones de lado, el 
cual estaba siendo repoblado por raíces que ya sobresalían por encima de la 
tierra. No había pasado mucho rato desde su última parada, que los primero 
truenos empezaron a sonar cerca de su posición y la lluvia a caer sobre sus 
cabezas. No había rastro de ningún tipo de asentamiento adyacente a la mina, 
con lo que los ánimos empezaron a turbarse y discusiones a aparecer 
espontáneamente. Iñigo sugería que descendieran unos niveles y que  allí, 
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probablemente, encontrarían alguna caseta o almacén aún en pie. Además, el 
hombre afirmaba que en esa mina habrían cuevas donde podrían esconderse 
hasta que la tormenta acabara. Rick estaba de acuerdo con el hombre, y no 
parecía que Cili y Dreido quisieran mojarse más, con lo que empezaron a 
incordiarles a todos con sus quejas. Marta y Paulo se quedaron callados 
durante un rato, así que Magnus se adelantó a la cabeza del grupo para hablar 
con ellos.  

“Nose si deberíamos bajar, pero lo cierto es que esta tormenta no va a 
mejorar…” 

“Eso ya lo sabemos,” contestó Paulo secamente.  

“Ah, vale yo sol-” Pero prefirió no decir nada más. ¿¿Qué le pasa?? Se preguntó 
mientras reducía la marcha para dejar espacio entre él y los dos cabecillas 
que seguían caminando por delante. No le gustaba la idea de que Paulo o 
Marta pudieran estar enfadados con él. Me abandonarán aquí… 

Siguió avanzando en solitario, hasta que al oír la apasionada conversación que 
mantenían Rick y Iñigo acerca de la majestuosidad de la mina, no pudo evitar 
interrumpirles.  

“¿De verdad te parece esto bonito Iñigo?” preguntó él. 

“¡Por supuesto! ¡Es una maravilla de la ingeniería! ¿Sabes lo que cuesta hacer 
toda esta extracción? Millones y millones gastados en infraestructura, personal 
y maquinaria, ¡Es una obra de arte de las explotaciones extra-terrícolas!” El 
hombre no había sonado nunca tan entusiasmado, eufórico incluso.  

Magnus volvió a mirar la mina que quedaba a su derecha, extendiéndose por 
quilómetros y quilómetros hasta dónde le alcanzaba la vista. Lo único que le 
parecía interesante era la distribución en la que la vegetación se había 
esparcido en su proceso de colonización de la zona. En algunos puestos, el 
verde caía desde la superficie hasta el fondo de la mina como una cascada 
frondosa con diversos matices. En otros, la tierra estaba completamente 
teñida de rojo y amarillo, y Magnus no lograba distinguir ningún tipo de 
planta.  

“A mí me parece un simple agujero en el suelo. En la Tierra, sitios como estos 
fueron los responsable de la aniquilación de bosques y junglas enteras…” No 
pudo resistir decírselo. Nunca había estado de acuerdo con las explotaciones 
mineras y la incesante destrucción de la Tierra para conseguir recursos. Aun 
que Nova no fuera su planeta, y el bosque le transmitiera más temor que 
simpatía, no podía cambiar sus principios. 
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“Por eso se vino aquí,” dijo Iñigo volviendo a su tono enfadado de siempre. 
“Por las quejas constantes de niños como tú que no entienden lo que significa 
el progreso. Se vino a esta maldita roca para poder extraer todos los materials 
que usas en tu día a día. Nunca te quejaste cuando te comprabas un anillo 
electrónico o jugabas a tus juegecitos con esas gafas y las plataformas reales, 
¿verdad? ¡Pues todo eso salía de sitios así! De gente como yo, que nos 
encargábamos de que pudierais tener todo lo que queríais.” 

“Aaaaaah, ¿así que te tengo que estar agradecido por incentivar el 
consumismo y la destrucción generalizada de todos los espacios habitables del 
universo?” Contestó él a la par que se le enrojecía la cara. 

“¡No me calientes Magnus que reviento!” El hombre se adelantó con el brazo 
alzado para enfrentarse a él, pero antes de que descargara el primer 
puñetazo, un brazo apareció y bloqueó su puño, parándolo en seco delante de 
la cara de Magnus. Jack se encontraba entre los dos hombres, quieto y tenso 
como una muralla. Su cara no reflejaba ninguna emoción, sus ojos estaban 
fijos en los de Magnus y, por un segundo, le pareció que sonreía. A su lado, 
Astrid estaba mirándolos con expresión de odio, sucia y con ojeras que 
empezaban a ser visibles bajo sus ojos. Iñigo retiró con rapidez el brazo y se 
quedó contemplando el hacha que el doctor llevaba colgada en la espalda. 
Este no dijo nada más y siguió avanzando con Rick, pasando apresuradamente 
por su lado sin dirigirle ni una palabra más. Quizás me he pasado… pensó 
mientras él también se ponía en marcha. 

Magnus no sabía si agradecerle a Jack el haber parado el puñetazo de Iñigo; a 
decir verdad, aun no confiaba en él después de lo que había pasado en el 
bosque. No mencionó a nadie el incidente ni pretendía hacerlo, pero sabía 
que Jack era el más colgado de todos ellos y que podía estallar en cualquier 
momento. Antes de que pudiera decir nada, Dreido y Cili pasaron por su lado 
corriendo:  

“¡Tenemos que encontrar un refugio ya!” Gritó Dreido delante suyo mientras 
se tapaba la cabeza con la mochila.  

“¡Eso díselo a los jefes! A mí déjame en paz…” contestó él tajante y 
mirándolo a los ojos con toda la agresividad que pudo, haciendo que el chico 
se echara un poco hacia atrás.  

Siguieron caminando durante unas horas mientras la lluvia caía cada vez con 
más fuerza sobre sus cabezas y los truenos retumbaban en todo el bosque. De 
repente vio que Marta y Paulo se habían parado en un saliente de tierra yerma 
con Iñigo, y contemplaban el vacío delante suyo. En cuanto Jack y él que 
habían ido en la cola todo el rato sin dirigirse ni una palabra llegaron a su 
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nivel, pudo observar lo que todos miraban con detenimiento. En un nivel 
inferior desde donde se encontraban en ese momento, y a una distancia 
considerable, se encontraban lo que parecían unos edificio de construcción 
rápida de un color verde grisáceo.  

“¡Casetas de control!” Dijo Iñigo entusiasmado. “¡Allí podremos refugiarnos!” 

“¿No están demasiado cerca del agujero? Parece que se tengan que romper 
con facilidad…” Dijo Cili acercándose tímidamente al lado de Jack. 

“¡¿Pero qué dices?! ¿Débiles? ¡¿No ves el cemento debajo de los pilares?! ¡¿No?! 
¡Pues te aseguro que está allí y que es lo más seguro que encontraremos en 
ningún lugar de este maldito planeta!”  

Está enamoradísimo… Pensó, tapándose la boca para que no vieran su sonrisa. 

“¿Crees que es buena idea?” preguntó Rick a Marta, la cual no había dicho 
nada desde que encontraron la mina.  

“No,” contestó ella mientras otro rayo caía en el bosque retumbando en sus 
oídos como un tambor. “¿Pero qué es una buena idea en un sitio como este? 
Iñigo, confiaremos en tu juicio, tu eres el experto en minas, vamos allá.”  

Magnus no entendía qué le pasaba a Marta en aquellos momentos. Siempre 
había sido decidida y firme en sus directrices, ¿pero ahora iba a dejar que 
Iñigo los guiara hasta allí? Vamos a morir todos… Pensó amargamente mientras 
empezaron el pequeño descenso por una ladera repleta de vegetación y 
árboles. Iñigo les advirtió de que allí el suelo podía desprenderse debido a la 
erosión, con lo que el peligro de resbalar o desmoronarse cuesta abajo era 
una posibilidad. Por suerte, las raíces lo habían compactado lo suficiente 
como para que ninguno de ellos se partiera el cuello intentando llegar al 
segundo nivel. Una vez llegaron al nivel inferior, ya había empezado a diluviar 
y Magnus se notaba completamente empapado; por suerte, la temperatura 
seguía manteniéndose relativamente alta, aunque el viento que soplaba 
empezaba a notarse frío.  

No tardaron mucho en ponerse a correr para llegar lo más rápido posible a las 
casetas de control que estaban más lejos de lo que se había imaginado. Una 
vez en las inmediaciones, incluso se alegró al pensar que podrían dormir a 
cubierto y dejar de mojarse. Apretó el paso para ser uno de los primeros en 
llegar. Las estructuras estaban sucias y algunos de los cristales, que una vez 
habían proporcionado una visibilidad de todo el hoyo, estaban completamente 
destruidos. Aún así, tal como Iñigo había dicho, las casetas estaban sostenidas 
por unos pilones anclados a un suelo de hormigón, el cual había acumulado 
poca vegetación que, aun así, se abría camino entre las grietas. Paulo fue el 
primero en subir por la pequeña escalera que separaba el suelo de la puerta 
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principal, la cual estaba atrancada y cubierta de moho en su mayoría. Con un 
golpe seco de sus anchos hombros la abrió, y con la espada por delante se 
adentró en la estructura seguido de Marta. Magnus miró atrás y vio que nadie 
más se atrevía a entrar en la oscura habitación. Jack se encontraba alejado 
de los demás arrastrando a Astrid, que se había tirado al suelo y se 
encontraba gruñendo y pataleando como una niña pequeña. Parece que se lo 
pasa bien… Pensó Magnus al ver la carcajada de Jack mientras tiraba de la 
muchacha. A la mierda… concluyó, y con su cuchillo en alto entró en la 
caseta. 

Debido a la poca luz solar en el exterior y que en la habitación que se 
encontraban no había ventanas, todo en su alrededor era oscuridad. Oía pasos 
por delante suyo pero hasta que sus ojos no se adaptaran sería incapaz de 
moverse con tranquilidad. Siguió avanzando con las manos por delante hasta 
que tocó el otro lado de la habitación. Ya alcanzaba a ver mejor y consiguió 
verse las manos, sucias y llenas de arañazos, apoyadas en la pared. En ese 
momento no pudo evitar recordar todo el tiempo que había pasado desde su 
llegada. No contaba los días y había perdido totalmente la noción del tiempo, 
pero por lo que a él le parecía, había pasado una eternidad. Bosque y más 
bosque era lo único que recordaba desde su llegada, y ya empezaba a estar 
muy cansado de estar allí. Nunca se hubiera imaginado que sobreviviría tanto 
tiempo, pero el vivir día tras día con la incertidumbre de no saber si 
sobreviviría la siguiente hora, el estrés, el miedo, la concentración y alerta, 
era algo que nunca había experimentado. Ninguno de nosotros supongo… 
pensó dándose la vuelta para volver hacía la entrada, pero un brazo 
musculoso lo cogió por el cuello y le tapó la boca, inmovilizándolo por 
completo.  

No se resistió ya que reconoció la voz de Paulo suspirándole en la oreja y 
reconoció a Marta situándose delante suyo con un dedo delante de la boca. 

“Chico, atento porque no lo repetiré. Has demostrado que eres de confianza, 
no has dicho nada del plan general. Esta noche te tocará la segunda guardia, 
en cuanto se hayan dormido todos, nos iremos de aquí los tres. ¿Entendido?”  

¡Sííííí! Pensó por dentro, pero tan solo movió la cabeza de arriba a abajo 
mientras miraba a Marta fijamente, la cual lo miraba con expresión seria. 
Paulo volvió a agarrarlo del cuello como había hecho tiempo atrás en el río, y 
apretó fuerte. Magnus intuyó que lo hacía como señal cariñosa, lo que le 
infundió aún más respeto y confianza con el hombre. En cuanto este le hubo 
dado unas palmadas, se dirigió hacia una pared y abrió una puerta a la 
habitación contigua. Magnus se dispuso a moverse, pero entonces Marta se 
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adelantó y le puso el cuchillo en la garganta, obligándolo a retroceder de 
nuevo hacia la pared.  

“Paulo insiste en que vengas. Si fuera por mi te cortaría el cuello ahora 
mismo. La muerte de Assara fue tu culpa. Si vuelves a desobedecerme, a 
vacilarme, o a hacer cualquier estupidez de niñato consentido, yo misma te 
mataré, ¿entendido?” Magnus no respondió, pero por la cara que puso Marta 
ante su reacción, le dio la sensación de que ella ya sabía la repuesta. “¡Podéis 
entrar! ¡No hay nada peligroso!” Gritó entonces la mujer. 

Magnus se quedó quieto en la pared mientras los demás se aventuraban en el 
interior de la caseta, pasando por delante suyo. En ningún momento se había 
dado cuenta de que la muerte de Assara hubiera podido ser su culpa. Pero en 
cuanto Marta se lo hubo dicho, todo cobró sentido e hizo que se sintiera aun 
peor consigo mismo. El nudo en la garganta volvió a aparecer, y en ese 
momento necesito mucha más fuerza y tiempo para evitar llorar. 

No había gran cosa en aquella habitación, salvo una mesa de madera colocada 
en una pared y totalmente corroída y enmohecida. En cuanto se hubo 
calmado, Magnus miró las dos habitaciones adyacentes donde una contenía 
tan solo un baño con una pequeña ventana que aun conservaba su cristal. En 
la otra los ventanales que rodeaban la estancia habían sido en gran parte 
destruidos, y era la más amplia de las tres con solamente una silla de madera 
rota y un archivador de metal oxidado. 

“Vuélcalo Magnus,” ordenó Marta señalándole el archivador.  

Él se giró y miró a la mujer que estaba examinando las ventanas rotas. No le 
gustaba que le dieran órdenes de esa manera, pero antes de jugársela con 
ella, prefirió callarse y obedecer. En el mismo momento en que el archivador 
golpeaba el suelo con un estruendo, los demás se asustaron. Magnus no pudo 
contener una risa que hizo que Rick y Iñigo lo miraran con más odio aun. 
Jodeos imbéciles, hoy os quedareis solitos aquí hahahah…  

Tardó poco en entender porqué Marta quiso que tumbara el archivador, ya que 
mandó al minero y a Rick a buscar madera para hacer un fuego donde poder 
secarse. 

“Deberíamos tapar estas ventanas o no parara de entrar agua,” dijo Paulo 
contemplando el ventanal roto que daba a la mina. Magnus estaba cansado y 
no quería hacer nada más, así que se sentó en el suelo y observó como los 
demás se movían por la habitación. Algunos ayudaron a Paulo a traer la mesa 
rota para tapar la ventana, otros simplemente se sentaron en un rincón como 
él. Jack había atado a Astrid de pies y manos y la había dejado estirada en un 
lado de la habitación de cara a los demás. La chica estaba mirándole 
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fijamente con ojeras aún más grandes de las que había visto anteriormente 
ese mismo día. Su frente y cara completamente mojados por la lluvia estaban 
sucios de barro. Su expresión era de dolor, y todo su cuerpo temblaba a 
intervalos fugaces. Quizás tiene frío… pensó él mirándola a los ojos. Se 
levantó y caminó hacia el otro lado de la habitación, con la intención cubrirla 
con uno de los jersey verdes que tenían de recambió en las mochilas comunes.  

“Yo de ti no haría eso,” dijo Jack apoyado en la pared con los brazos 
cruzados. Él solamente lo miró con desdén y siguió avanzando hacía Astrid. Se 
arrodilló delante de ella y la tapó con el jersey sin recibir ninguna respuesta 
de la chica, que solamente lo miraba con ojos cansados y tristes. Se vio 
tentado a desatarla, a quitarle la mordaza y darle un beso; incluso a decirle 
que sé viniera con ellos por la noche. Le gustaba Astrid, le había gustado 
desde el primer día que estuvieron juntos. Se sintió muy mal por engañarla y 
por haber decidido que se iría con Cupa a la que tuviera una oportunidad. Sin 
embargo, lo que había sentido con la otra chica hacía mucho tiempo que no lo 
había sentido, y no lo hubiera cambiado por nada en el mundo. Lo siento… 
pensó mientras recordaba a la chica que había muerto delante de él. Cupa… 

Miró a su alrededor y comprobó que Jack ya no estaba en la habitación. Tan 
solo Paulo con la media ayuda de Dreido estaban taponando la ventana rota 
con la mesa. Se inclinó de nuevo hacia Astrid y acarició a la chica en la 
mejilla. En ese momento la expresión tensa y triste de ella cambió a relajada, 
e incluso soltó una pequeña sonrisa. Un sentimiento cálido le inundó el pecho. 
¿Y si no es para tanto lo de estas drogas? Pensó él al observar la reacción de 
Astrid. Quizás habían mejorado la formula debido a los accidents ocurridos 
años atrás y ya no afectaban tanto a los consumidores. Observó las ataduras 
de la chica y en cómo la habían tratado Marta y los demás, haciendo que se 
enfadase con toda la situación e incluso con él mismo por no haberla 
protegido en su momento, por haberla engañado, por no haberla querido.  

“¡Magnus ayúdanos!” Gritó Paulo sacándolo de la situación y de vuelta a la 
lluvia y al viento. Sin dejar de mirar y sonreírle a Astrid, la cual le devolvió la 
mirada y una leve sonrisa, se dirigió hacía Paulo y Dreido para ayudarles con 
la ventana.  

La noche cayó rápidamente sobre ellos, fría y húmeda. Por suerte la lluvia 
disminuyó considerablemente y los rayos, que no obstante seguían 
retumbando por el bosque, sonaban ya a lo lejos de su posición. Lo peor ya ha 
pasado, o eso era lo que a él le parecía. Iñigo y Rick consiguieron traer 
bastante leña que no se había humedecido demasiado, con lo que prendieron 
un fuego que iluminó la habitación y les ayudó a secar la ropa empapada. Los 
ánimos seguían calmados y distantes, como si todos hubieran decidido no 
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pelearse más. Nadie dijo nada durante la cena, que consistió en las últimas 
bayas que les quedaban y una lata de atún por persona. Dreido parecía más 
triste de lo habitual, y Magnus notó que Cili ya no se acercaba tanto a él; 
parecía que la chica estaba intentando acercarse cuanto más podía a Jack, el 
cual ignoraba a todo el mundo desde su rincón privado. Y pensar que estuve a 
punto de estar con ella…  

En cuanto hubieron acabado la cena repartieron las guardias, tocándole a él la 
segunda. Acto seguido se fueron todos a dormir. La lluvia caía suavemente 
sobre el tejado de metal, creando un sonido que en diferentes circunstancias 
le hubiera ayudado a dormir. Sin embargo, estaba tan nervioso por las 
siguientes horas que no paró de darle vueltas al plan en su cabeza. El tiempo 
pasó extremadamente lento y, con lo difícil que era calcular la hora sin ningún 
reloj, la espera se le hizo aún peor. Se levantó al cabo de lo que le parecieron 
dos horas para relevar a Rick, el cual estaba sentado delante del fuego. 

“¿Ya quieres ponerte? Si acabo de empezar la guardia…” Le dijo el hombre 
extrañado. 

“No puedo dormir con esta maldita lluvia, tranqui, yo me hago la tuya y la 
mía.” No quería parecer nervioso, pero cuanto antes se durmiera el hombre, 
antes podría despertar a Marta y Paulo e irse. 

Rick ni siquiera discutió con él y, pesadamente, se levantó de su improvisado 
asiento hecho con un par de rocas enormes y se fue caminando hacia su 
rincón. Ahora a esperar… pensó sentándose en el mismo asiento donde había 
estado el hombre, y contemplando el fuego crepitar dentro del archivador de 
metal. Echó un par de troncos más para ver cómo ardían, y con un tercero 
empezó a remover silenciosamente las brasas para entretenerse. 

“Curioso el fuego, ¿verdad?” Le dijo una voz desde su lado, sacándolo del 
trance de las llamas. Jack se encontraba de pie delante suyo mirándolo y, 
armoniosamente, se sentó a su lado. Magnus se sintió asustado y molesto 
tanto por el echo de que necesitaba que todos durmieran para poder escapar, 
como por la interrupción de su momento de paz. Pensó que si no le decía gran 
cosa, el hombre se cansaría de estar allí y volvería a su rincón a dormir; pero 
no fue así. El rato fue pasando y los dos se quedaron sentados contemplando 
el fuego que consumía rápidamente las gruesas ramas y los troncos que le 
iban echando. 

“¿Sabes de dónde viene la palabra guerra?” Dijo Jack interrumpiendo el 
silencio de nuevo. Él no entendió porque le estaba diciendo eso ni tampoco 
quería saberlo, con lo que se calló tratando de ignorarlo; aún así, el hombre 
prosiguió. “Uno de sus primeros significados se traducía del Sánscrito como el 
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deseo de tener más vacas. Un día alguien decidió que quería más y la manera 
fácil de obtenerlo era matando a su vecino, y robárselas.”  

“Pues que triste,” dijo. “Además, no creo que todos codiciaran y se mataran 
entre sí todo el rato por nada más que vacas.” 

“¿Triste? Estamos donde estamos gracias a eso. La humanidad ha llegado a ser 
lo que es gracias a la guerra, gracias al conflicto, gracias a la avaricia. No se 
trata de vacas chico, se trata de superioridad, de supervivencia. No hay 
ningún episodio de nuestra historia que no esté manchado con sangre.” 

“Me gustaría pensar que somos más que eso,” 

“Puedes pensar lo que quieras, pero la verdad, la cruda, fría, y pura verdad 
seguirá siendo la misma. Vives en un mundo dónde la guerra ha forjado lo que 
eres, lo que sabes y lo que serás. Ni siquiera este asqueroso planeta se libró 
de eso.” 

“No se libró de nosotros, eso está claro…”  

“¿No crees en la avaricia Magnus? ¿En la traición? ¿En el conflicto? ¿En la 
victoria?” 

“Todos esos conceptos no tienen por que estar unidos,” 

“Y sin embargo los encontramos tantísimas veces juntos, ¿no es verdad?” 

“Puede que sí, pero se puede ganar sin traicionar, se puede luchar sin ser 
avaricioso…” 

“Entonces, ¿no crees que él que gana traiciona al perdedor precisamente por 
no darle la victoria? ¿O el que lucha no ansía sobreponerse a su oponente?” 

“¿Desde cuándo eres un filósofo? Tú eras doctor militar, ¿no?” Le dijo con el 
tono más cómico que pudo. La conversación había escalado demasiado y no 
quería seguir dándole cuerda por mucho que pudiera resultarle mínimamente 
interesante. 

“Querías aprender a luchar, ¿no es así?” Le preguntó el doctor con un brillo en 
sus ojos. 

“Ahora ya sé luchar…” contestó él. 

“Por supuesto, ya vi lo que tú y tu heroína hicisteis en el almacén. Pero dime, 
¿sabrías luchar por alguien en vez de para ti mismo? ¿Que me dices de ella? 
¿Sabrías protegerla a ella?” Añadió Jack señalando a Ástrid. “En el momento 
decisivo entre la vida y la muerte, ¿serías el caballero blanco que pondría su 
vida al frente de la de la chica? 
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“Ya lo he sido,” dijo orgulloso al recordar como la había ido a buscar. 

“Ahá, y lo hiciste por ella, ¿o por ti?” 

Entonces se quedó callado y levantó la cabeza para mirar a Jack. El hombre lo 
observaba intensamente, con los ojos medio entreabiertos y apretando su 
amplia mandíbula de vez en cuando. Pensó que contestarle, pero sus palabras 
le hicieron despertar dudas en su interior. ¿Sabría luchar por alguien que no 
fuera por mí mismo? No luchaste por Cupa… pensó, en cuanto la imagen y el 
grito de la chica ardiendo volvió a su mente. Sacudió la cabeza y apartó la 
mirada de Jack sin contestarle. No iba a dejar que aquel psicópata lo 
perturbara mentalmente. Sin embargo, este no calló y prosiguió su discurso. 

“Escucha chico, en una pelea de campeonato ganarán la habilidad y la 
experiencia. En una real a vida o muerte, en el barro, con la manos 
ensangrentadas y el fuego consumiendo el mundo a tu alrededor, esos factores 
ayudan. Pero el que gana es el primero que no vacila a la hora de matar. No 
duda. No perdona. Lucha, traiciona, codicia, vence. Todos estos conceptos y 
más, unidos bajo un mismo fin. No es el más listo ni el más fuerte, es el que 
está dispuesto a hacer lo que sea para lograr su objetivo, Magnus.” En ese 
momento Jack se levantó. “No dudes en traicionar, pues tu lo serás más de lo 
que te imaginas. No dudes en matar, pues la victoria es para los que no 
dudan.” Y con un guiño final, el hombre se fue hacia la oscuridad de la 
habitación y no volvió a acercarse a él.  

Joder… pensó Magnus asustado por esas últimas palabras. No se fiaba ni un 
pelo de Jack y temía que pudiera despertarse en el momento en que se 
fueran y alertara a los demás de su traición. Además, quedaba totalmente 
corroborado el hecho de que estaba completamente loco y que en cualquier 
momento tendría un arrebato como el que ya tuvo con él. No estamos 
traicionando a nadie… más pensamientos contradictorios empezaron a 
bordear su mente mientras las llamas seguían crepitando con fuerza entre las 
ramas y los troncos. Es más, ¿por que tendría que luchar por ninguno de ellos? 
Si nos quedamos más tiempo acabaremos todos muertos… Solo era cuestión 
de tiempo en que la comida empezara a escasear y si la lluvia seguía como 
hasta ahora, les sería muy difícil encontrar algo comestible y seguir 
avanzando.  

A su alrededor el silencio no era perturbado por nada más que las llamas y el 
suave goteo de la lluvia en el tejado. Tengo que estar dispuesto a hacer lo 
que sea, eso tiene sentido. Sobrevivir, ¿verdad? Como llevo haciendo todos 
estos años… No podía quitarse ese sentimiento del pecho; ¿estaría haciendo lo 
correcto dejándolos a todos a merced del bosque? Seguramente Marta y Paulo 
les dejarán una mochila, unas cuantas latas de atún… La energía que 
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conseguirían con las latas era suficiente para poder aguantar unos días. No 
podía creérselo, pero empezaba a sentirse mal por Iñigo, Rick e incluso Dreido 
y Cili, los cuales no creía que tuvieran muchas oportunidades por sí solos.  

¡¿Y Astrid?! Un relámpago cruzó la mente de Magnus al mismo tiempo que el 
susurro de un trueno distante llegaba a la habitación, acompañado por un 
incremento del agua que caía sobre el tejado. No luchaste por Cupa… Ni 
siquiera lo intentaste… Los remordimientos empezaron a comerle por dentro. 
El fuego, el grito de la chica, sus besos… todo se arremolinó dentro de él, 
volviendo a atarle un nudo en la garganta. Pero ya salvé a Astrid en el 
pueblo… ¿Y ahora la abandonaré aquí? Aun que sea de la Nube… se merece 
mejor… se merece alguien mejor que yo…  

Estaba seguro de que Astrid podría huir con ellos si se libraba de la adicción a 
esas pastillas, la cual estaba seguro que él podía ayudarla a sacarse. Pero 
Marta nunca me permitirá despertarla…. El tiempo pasaba y cada vez se 
acercaba más la hora de partir. El viento incrementó notablemente haciendo 
que la estructura se estremeciera levemente durante unos segundos y la lluvia 
se intensificara aún más. Magnus no podía estar más confuso y preocupado 
debido al torbellino de pensamientos que inundaban su cabeza. Además, el 
hecho de que la lluvia cayera cada vez con más fuerza y el viento aumentara 
con rachas que hacían temblar el techo y las paredes lo preocupaba aún más. 
No sabía qué hacer, su mundo daba vueltas y la cabeza le empezó a doler. Ya 
esta… pensó al ver un trozo de madera pequeño y de forma semi circular.  Con 
la uña grabó una equis en un lado, y un círculo en el otro. Equis rescato a 
Astrid; círculo me voy sin ella… Entonces lo cogió y con un toque de su dedo 
pulgar lo lanzó. Al recoger su sustituto de moneda, desveló que había salido 
equis, para su mayor y absoluta felicidad. ¡Decidido! Concluyó sacudiendo la 
cabeza liberándose finalmente de sus tormentos y dudas. Se vendrá con 
nosotros, no pienso dejarla con estos desgraciados… Cupa… lo siento… te 
quiero… Se guardó la moneda de la suerte en el bolsillo, y se relajó ante el 
fuego. 

Al cabo de lo que le pareció a Magnus que habían sido horas, algo le llamó la 
atención desde el lado de la puerta que comunicaba con la habitación central. 
Marta se encontraba de pié haciéndole señales con la mano. Es la hora… se 
dijo con menos convicción de la que hubiera deseado, y se levantó 
lentamente para no hacer ruido. Marta asintió con la cabeza y se giró hacia la 
puerta donde Paulo se había situado justo a su lado. Los dos le esperaban, 
pero Magnus no fue directamente a la salida; antes se acercó al rincón donde 
Astrid estaba estirada. Le tapó la boca suavemente y en cuanto la chica abrió 
los ojos hizo todo lo possible para que no hiciera ruido; la chica colaboró. Le 
susurró al oído el plan que tenían y le suplicó que se mantuviera callada y sin 
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hacer ruido para poder escapar con él, a lo que la chica lo miró con los ojos 
abiertos como platos y asintió. La ayudó a levantarse lentamente y se 
dirigieron hacia la puerta donde Marta y Paulo los recibieron con lo que 
Magnus ya prevenía que fuera completa negación; pero no había tiempo que 
perder. 

“Si no nos vamos ya nos descubrirán. Abrid la puerta, por favor,” suplicó él 
ante la primera negativa de la pareja. 

Pareció que Marta iba a decir algo, pero en aquel momento una ráfaga de 
viento, más fuerte que cualquiera que hubieran experimentado, golpeó la 
mina y la caseta de control, rompiendo la última ventana que quedaba en pie 
en la sala principal y haciendo que todo temblara peligrosamente. Magnus se 
giró alertado por el ruido y, en aquel instante, Astrid se separó de su lado y se 
abalanzó contra Marta gruñendo como un animal. Las dos acabaron rodando 
por el suelo, mientras una segunda ráfaga de viento sacudía la caseta de 
nuevo, temblando esta tanto que hizo que Magnus perdiera el equilibrio y se 
cayera al suelo. Paulo saltó hacia la chicas, pero otro temblor lo empujó hacia 
la pared, provocando un crujido que resonó en toda la caseta. Oyó a Astrid 
gritar y unos golpes secos seguidos por insultos por parte de Marta. Se levantó 
como pudo y corrió hacia la sala principal, donde los demás se habían 
despertado e intentaban agarrarse a todo lo que podían para no salir rodando. 
Marta y Astrid se peleaban en un rincón de manera salvaje, y Magnus se quedó 
atónito al ver a Astrid manejar su pequeño cuerpo con tanta rabia y fuerza. 
Marta parecía tener la situación controlada, pero en una última carga de la 
chica, las dos golpearon contra una de las paredes centrales, haciendo que la 
caseta temblara de nuevo. Todos se dirigieron hacia el lado de la caseta que 
miraba al precipicio para parar a Marta y Astrid, pero fue entonces cuando 
Magnus oyó el sonido que le heló la sangre. La lluvia, el viento y los truenos 
golpearon de nuevo la mina con más intensidad de la que lo habían hecho 
hasta entonces, y una última racha de viento huracanado empujó la caseta. 
Entre chasquidos y crujidos de los pilares de madera, esta se levantó por la 
parte trasera como si un bulldozer la hubiera embestido. Oyó como los pilares 
de debajo se rompían, el cemento se hacía añicos y la furia del planeta 
echaba el pequeño habitáculo rodando colina abajo, como si de un trozo de 
papel se tratara. El pavor de la tormenta engulló todos sus gritos, 
desaparecieron detrás del rugido del viento y el poder y la furia de Nova. 
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The Kid Chapter 10 

A parte del último ataque del misterioso robot, sus días pasaron tranquilos y 
sin ningún incidente. La noche después del enfrentamiento, subió a lo alto de 
una colina y se refugió debajo de un árbol enorme que le protegía de la lluvia. 
Tuvo mucha suerte de que esa noche no hubieron relámpagos, ya que a la 
mañana siguiente una tormenta eléctrica golpeó el valle descargando sus 
rayos por todos lados e incinerando árboles enteros. Me hubiera frito allí 
arriba… se sentía incluso extasiado por haber evitado la muerte tantas veces, 
su espíritu estaba en alza. La mañana siguiente siguió avanzando y en ese 
momento se encontraba dentro de una serie de cavernas a los pies de un 
acantilado. Estas le recordaban mucho a su primera guarida, aun que eran 
mucho más amplias y profundas. Cavó un agujero en la entrada protegido de 
la lluvia y encendió un fuego enorme para tratar de mantener a todos los 
animales fuera. Recogió toda la madera que pudo encontrar, la dejó al lado de 
su hoguera interior para que se secara y entonces se desnudó para secar su 
propia ropa. No había hecho much frío desde que había llegado al planeta, 
pero por primera vez, empezaba a notar un descenso de las temperaturas que 
le preocupaba.  

Si me pongo enfermo estoy jodido… pensó acercándose al fuego para 
mantener su calor corporal mientras la ropa se secaba. No había podido 
recuperar su cuerda de caza debido al robot, pero en un arrebato de hambre, 
probó unas pequeñas bayas de color gris que brotaban a montones en diversos 
arbustos de la zona, y comprobó que eran comestible; por lo menos no le 
mataron durante la primera noche. Con su reserva de bayas, el fuego y la 
caverna, se sentía seguro y aliviado. No planeaba salir de allí hasta que la 
lluvia parara, o simplemente para recoger más bayas y encontrar comida. Se 
montó una especie de cama con tierra y ramas para aislarse del suelo y estar 
más cómodo, y se tumbó. A esas alturas le daba completamente igual ir sucio 
o no y, a juzgar por el olor que emanaba su ropa, todo su cuerpo estaba en 
modo salvaje. Sucio y maloliente pero satisfecho, intentó olvidarse de sus 
problemas y relajar su cerebro y su cuerpo. Sin embargo, el dedo aún le dolía 
y no sabía que más hacer con él para que la herida se cerrara. Miró a las 
llamas y una idea le cruzó la cabeza. Sin embargo, antes sacó su libreta y 
revisó. No tenía nada apuntado acerca de quemarse las heridas, solamente 
sabía el truco de las cenizas que Marshall le había contado. Pruébalo… se dijo 
acercando el dedo a las brasas hasta que con la punta toco una. El dolor de la 
quemadura y el hedor de la carne quemada le hicieron tirarse hacia atrás. 
Corrió hacia la puerta y puso la mano debajo de un chorro de agua que caía 
por encima del agujero, calmando el dolor del dedo todo el rato que pudo. Al 
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observar de nuevo el corte, comprobó que la herida se había cerrado por 
debajo de la quemadura que ocupaba toda la yema de su dedo de la mano 
izquierda. La quemadura le dolía, pero eso era un pequeño precio a pagar por 
la posibilidad de no tener que cortarse el dedo. O la mano… pensó con una 
sonrisa nerviosa en la cara ante la situación con la que se encontraba. Volvió a 
su improvisada cama y se sentó en ella con la espalda apoyada en la pared.  

“The primal objective is not getting comfortable, have an awesome cabin in 
the woods… You primal objective is to stay alive, keep going, see the sun rise 
again another day, fight, not give up.” Tenía las palabras de Marshall 
grabadas en la cabeza y no paraba de ponerse la mano en el pecho, tal y 
como le había enseñado él, para ganar confianza, afrontar todo lo que le 
viniera, y prevalecer. Revisó su alrededor y vio su porra de madera, el puñal 
improvisado que había conseguido con la asta de ciervo, su mochila y la 
cantimplora. Pensó en hacer una lanza, pero como el dedo aún le dolía y la 
porra le había resultado ser de gran utilidad, lo dejó para el siguiente día. 

Lo único que conservaba en ese momento atado a su cuerpo desnudo era el 
collar que lo había acompañado todo ese tiempo. Se lo sacó lentamente del 
cuello y volvió a repasar todos y cada uno de los totems que llevaba colgado, 
recordando a sus seres amados. Toda la gente que lo había querido, lo había 
cuidado, lo había protegido… ¡ROSA! Pensó de nuevo al recordar a la gran 
mujer que había abandonado a su suerte. Oh Rosa… una lágrima le cayó por la 
mejilla mientras pensaba en lo que podía haber sido de la mujer. Seguro que 
está a salvo, es fuerte y capaz, mucho más capaz que yo… Ante la imagen de 
la mujer, no pudo evitar recordar una de sus conversaciones. Recordó los 
sueños que la mujer había experimentado desde que llegó a ese planeta, y no 
pudo evitar encontrar ciertas similitudes con los suyos. Un dragón, fuego, 
todo le vino a la mente como una cascada de conspiraciones y paranoias.  

¡No seas estúpido! Los sueños solo son pensamientos disfrazados por tu 
cerebro, se dijo a sí mismo imitando la voz de Marshall. Quizás Rosa y yo 
teníamos la misma cosa en la mente, quizás habíamos pensado en lo mismo… 
Un dragón… el bosque en llamas… 

En la soledad de la cueva, mientras seguía pensando en sus sueños y se 
recuperaba de todo lo que le había pasado en los últimos días, decidió que 
haría todo lo posible para no paralizarse nunca más y luchar en cada ocasión 
que fuera necesaria para sobrevivir. Iba a demostrarles a todos, y a él mismo, 
que podía hacerlo; que iba a sobrevivir.  

No me voy a rendir, papá, mamá, Marshall, Crespo, Rosa,… os lo debo. No me 
voy a rendir… 
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Jack Chapter 8 

“¿Qué cojones ha pasado? ¡¿Qué has hecho?!” Dijo lentamente mientras se 
incorporaba en medio de la oscuridad y completamente empapado. Podía 
sentir la lluvia caer suavemente sobre su cabeza y el clamor de los 
relámpagos en la lejanía. Su cuerpo estaba dolorido y tenso, pero con una 
revisión rápida comprobó que no tenía ninguna herida problemática, más que 
un par de arañazos.  

¿Por qué asumes que he sido yo? ¡Hahahahaha! 

“Pues porque siempre que me despierto en la mierda y hay problemas es por 
tu culpa,” 

Eres peor que una flor… 

“No era un gusano? Puto imbécil,” contestó levantándose pesadamente y 
esperando a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad.  

Ni tan siquiera llegas a eso… ¡eres comida de gusanos! hahahaha 

“Me ha tocado la voz graciosa, pareces un locutor de radio…” En cuanto sus 
ojos empezaban a captar las distancias a su alrededor, se dio cuenta de que 
estaba dentro de lo que parecía ser una estructura metálica completamente 
destruída. Podía reconocer plantas y troncos por todos lados, mezclados con 
lo que le pareció eran trozos de mobiliario y una caja de hierro de la cual 
salía un hilo de humo. “¿Dónde cojones me has metido?” 

Hahahahaha, te has perdido muchas cosas Jack, me lo he pasado muy bien, 
de verdad. Esto de quedarse con estos perdedores ha demostrado ser más 
entretenido de lo que me esperaba… 

“No recuerdo nada desde que empezó a llover. Volviste a controlarme, 
¡¿verdad?!” Estaba harto de aquella situación. Había renunciado ha cualquier 
posibilidad de librarse de la voz, pero lo que no toleraría más era perder el 
control de su propio cuerpo. “¡¿Dónde me has llevado?! ¡¡¿¿Qué cojones ha 
pasado aquí??!!” 

Oh venga ya, no seas tan dramático… Seguí con tus amiguitos, para evitar 
tener que soportar tus lloros…  

“Hijo de puta…” No tenía ni idea de lo que les podía haber pasado a Magnus o 
los demás, pero decidió que le importaba poco. Registró su alrededor y por 
suerte encontró su mochila al final de una cuerda que, para su sorpresa, 
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estaba atada a su pierna con una de las pulseras con las que habían 
aterrizado. 

¿Ves? Soy más listo que nadie… hahahahaha 

“Felicidades. Eres el dolor de cabeza más previsor del universo,” 

La lluvia seguía cayendo y Jack se encontraba completamente empapado y 
sucio por el barro. Salió lentamente de entre medio de los restos de la 
estructura y emergió al exterior con el cuchillo en mano. Todo estaba igual de 
oscuro pero reconoció que se encontraba en medio de lo que parecía el 
bosque: frondoso y completamente poblado por plantas y árboles. A su 
alrededor no parecía haber nadie, aun que la lluvia y los truenos no le 
dejaban oír nada. No me gusta, estoy demasiado descubierto y desorientado… 

Hahahahaha, ¿estás asustado? Ves como eres una flor… 

“Sabes que si yo muero tú también, ¿verdad?”  

O quizás no… hahahahaha 

“¿Qué quieres decir con eso?” Preguntó mientras guardaba el cuchillo y sacaba 
su gran hacha como precaución mayor. La voz siguió riéndose 
irremediablemente en su cabeza, así que empezó a avanzar lentamente y con 
cuidado hacia lo que parecía ser un pequeño sendero al lado de la cabina. 
“Cállate de una puta vez. Nos podrían emboscar en cualquier momento…” 

Al cabo de unos metros pisó algo que no era tierra y se puso en alerta 
máxima. Miró a su alrededor y vislumbró un brazo medio enterrado entre 
hojas y maderas rotas.  

Un cadáver, sigue adelante… 

“¡Que te calles joder! Quizás está vivo…” 

¡O quizás conserve su mochila! Corre, busca provisiones… 

Odiaba darle la razón a la voz, pero era cierto que fuera quien fuera el que 
estaba al final de aquel brazo, si no estaba vivo, por lo menos debería tener 
algún recurso encima. Empezó a remover ramas y hojas gigantes del medio 
hasta que por fin reveló el cuerpo de una muchacha.  

Es una de las desgraciadas del grupo… ¿está viva? 

“Parece que sí,” dijo Jack tras haberle comprobado el pulso. Sin pensarlo 
cogió a la alta chica que estaba completamente inconsciente y sangraba a 
través de su camiseta; se la colgó en el hombro, y siguió avanzando por el 
pequeño sendero con el hacha en la otra mano. El viento le molestaba 
lanzándole a la cara el agua de la lluvia, con lo que cada vez le resultaba más 
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difícil avanzar. La tormenta desató su furia en el bosque y la cantidad de agua 
que caía sobre su cabeza cada vez era mayor. Tengo que encontrar un 
refugio… pensó mirando detenidamente a su alrededor. En cuanto sus ojos se 
habían acostumbrado a la oscuridad, divisó lo que parecía ser una pequeña luz 
sobresaliendo de la pared derecha, a unos cuantos metros de distancia. Sin 
duda se trataba de los otros, o por lo menos eso pensó él, con lo que se 
apresuró con la chica aún colgada en su hombro y fue directo hacia la luz. 

¿Qué ha pasado con las emboscadas? Se burló la voz. 

“Déjame en paz,” gritó él en alto para que su voz sobrepasara el poderoso 
viento. 

Eres débil, ¡eres sentimental… porque coges a este despojo, ¡Estaba 
condenada desde el primer día que llegó aquí! 

“¡No te debo ninguna explicación!” 

Me debes más de lo que te imaginas…  

“¡No te debo nada!” 

Eso ya lo veremos… 

En cuanto se había situado delante de lo que parecía ser la entrada de una 
cueva, la voz lo había dejado tranquilo y pudo concentrarse en entrar por el 
agujero cubierto con ramas, hojas y vegetación. Tal y como había predicho, 
dentro se encontró de cara con uno de los hombres del grupo, el cual casi se 
cae de espaldas al verle aparecer. La otra persona en la cueva se levantó de 
su asiento con el cuchillo en alza, así que él levantó el hacha en actitud 
atacante para que reculara. Este lo hizo de inmediato, lo que le dio una gran 
satisfacción. Así me gusta… pensó sonriente mientras los dos hombres 
reculaban hacia atrás y se sentaban en sus sitios. 

Ves… el poder… 

“Cállate,” dijo silenciosamente para que no le oyeran los demás, y avanzó 
hasta la hoguera para dejar a la chica en el suelo.  

“¡¡Cili!!” Gritó uno de los dos hombres lanzándose sobre el cuerpo de la 
muchacha. Él se apartó y se dirigió hacia un lado de la cueva para sentarse y 
revisar su mochila detenidamente. Por suerte sus provisiones apenas se habían 
mojado y los paquetes de comida deshidratada seguían intactos. Revisó que 
tuviera todos sus cuchillos y, por desgracia, había perdido dos de los cuatros 
que siempre llevaba: el que tenía siempre en la bota y uno de la cintura.  

¡Idiota! Debemos ir a buscarlos… le apremió la voz  
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“Sí, ahora mismo,” contestó él. Cerró la mochila y se inclinó tranquilamente a 
observar su nueva guarida. La cueva era sencilla; completamente redonda en 
la entrada y ensanchada donde se encontraban ellos. Más a su derecha, el 
túnel tomaba diferentes giros repletos de estalactitas y rocas, bloqueando por 
completo la luz y privándole de ver nada más. 

“¡¿Qué hace él aquí!?” Gritó una voz desde la entrada. Jack giró la cabeza y 
observó como una mujer y un hombre entraban en la cueva completamente 
empapados y llenos de barro y arañazos. Los dos arrastraban a la yonqui que 
aún estaba atada y amordazada, pero llena de quemaduras y cortes. Era obvio 
que al hombre no le gustó que él estuviera allí, pero la mujer no dijo nada y 
camino rápidamente hasta la chica que seguía en el suelo delante de la 
hoguera. 

“¿Cómo ha llegado Cili aquí?” Preguntó. 

“Él…” dijo el viejo del grupo señalando hacia Jack. Marta lo miró 
directamente y asintió con la cabeza. Jack no le devolvió el gesto y siguió 
mirando a su alrededor a ver si veía al chico, pero no fue así.  

Está muerto… 

“¿Cuantas veces tendré que decirte que te calles?” Susurró. 

“Jack, necesitamos que nos ayudes con Cili. Tiene un corte profundo en la 
barriga y…” Empezó la mujer, pero él ya sabía todo eso y no la dejó acabar. 

“Y cortes en los brazos. Tiene una quemadura de tercer grado en la cara, 
además de la rodilla y tres costillas rotas.” 

“¿Cómo sabes todo eso?” Le preguntó el muchacho que había estado todo el 
rato cerca de la chica. 

“Porque soy el mejor,” contestó él con una leve carcajada. Estaba aburrido de 
aquello, con lo que sacó una lata de atún y empezó a comer mientras los 
demás lo seguían mirando. “Por la mañana estará muerta a menos que me 
traigáis tres quilos de antibióticos y un set de costura,” concluyó él para que 
se dieran cuenta de que no había nada que hacer. La mujer se quedó mirando 
a la chica en el suelo y lentamente se levantó para dirigirse hacia él.  

“Si no sabes o ni te atreves a curar a los demás, ¿de que nos sirves? Más 
valdría que te hubieras quedado en tu nido,” dijo esta mirándole a los ojos 
intensamente.  

Hahahahaahhahhahahaha empezó a reírse la voz ante tal comentario mientras 
Jack observaba cómo la mujer volvía a la entrada para hablar con el hombre 
moreno. Los dos entablaron una conversación que Jack intuyó que le incluía a 
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él, ya que no paraban de mirarle de reojo. Sin dudarlo, se levantó y se dirigió 
hacia ellos. 

“Oye, ¡ni un paso más!” gritó el hombre sacando su espada y apuntándole 
directamente al pecho. Jack se detuvo y lo observó detenidamente. El 
hombre tenía la tez morena y era alto con los hombros anchos. Un buen 
luchador.. pensó mirándole los brazos y las piernas. Podría haberlo matado 
fácilmente con su hacha si hubiera querido, pero le aborrecía tener que 
enfrentarse también a todos los demás. Paró justo donde estaba y los miró. 

Me gusta esa espada… mátalo y quítasela… dijo la voz avivando 
momentáneamente su dolor de cabeza. 

“¿Dónde está el chico?” Preguntó cambiando de tema y sacudiendo la cabeza. 
Primero necesito averiguar dónde estamos, pensó. 

Yo te lo puedo decir… le dijo la voz, pero él no contestó. 

“¿Desde cuándo te importa?” contestó la mujer volviendo a su conversación 
con el hombre, e ignorándole. 

Pregúntale porque querían escaparse por la noche… 

“¡Cállate!” dijo girándose y con el tono más bajo que pudo. 

Ya verás, pregúntaselo… 

“¡Que te calles!” 

“¿Cómo?” Le preguntó Marta mirándole fijamente. 

“Provisiones, ¿cuántas provisiones quedan?” Preguntó cambiando de tema. 

“Escucha, ¿por qué no te vas a tomar por culo un rato y nos dejas en paz? 
Tenemos cosas m-” Pero el hombre no acabó la frase, ya que oyeron unos 
gritos fuera de la cueva.  

Jack agarró su hacha y salió directamente al exterior seguido de los otros dos. 
La lluvia había dejado de caer momentáneamente y el cielo había abierto 
algunos claro que dejaban pasar la luz de una de las Lunas para que iluminaba 
su alrededor. Desde allí, Jack entendió dónde estaban.  

“Descendimos al interior de la mina, ¿verdad?” Preguntó silenciosamente para 
que los demás no le oyeran. 

Bingo! Pero no fue a pie… digamos que, rodamos en las profundidades 
hahahahah… 

Los gritos volvieron a llegarle a los oídos, con lo que se preparó para luchar y 
avanzó cautelosamente en dirección a ellos. La maleza empezó a moverse y 
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de ella salieron Magnus y otro de los hombres, este último completamente 
manchado de sangre. Sin ni siquiera detenerse o prestarle atención a Jack, los 
dos pasaron corriendo por su lado y se metieron de cabeza dentro de la cueva 
ante los atónitos ojos de Marta y el moreno. Reculó unos pasos preparándose 
para lo que viniera, hasta que observó cómo las mismas criaturas voladoras 
que les daban caza en el bosque se acercaban rápidamente entre los árboles.   

“¡Vamos!” Gritó notando como la adrenalina volvía a inundar su cuerpo; le 
encantaba luchar, no se iba a engañar a sí mismo.  

¿Quieres que yo me encargue? Le dijo la voz con la misma ansia y 
predisposición que tenía él. 

“¡Calla y aprende!” Respondió avanzando con el hacha en la mano a la espera 
de que las criaturas atacaran primero, pero no fue así. Ignorándolo 
completamente, los murciélagos emplumados volaron por encima de su 
cabeza y siguieron saltando entre la maleza, hasta perderse en los niveles 
superiores de la mina.  

Eres un macho… hahahahaha Empezó a mofarse la voz mientras él, atónito, 
veía desaparecer a las criaturas en la noche.  

“¡Cuidado!” Gritó una voz detrás suyo, y sin tiempo a reaccionar un cuerpo 
musculoso lo derribó al suelo justo a tiempo para evitar una figura de color 
marrón amarillento que pasó zumbando sobre su cabeza. Se levantó 
rápidamente enfadado consigo mismo por haberse dejado derribar tan 
fácilmente, y fue a encararse con el hombre que lo había lanzado al suelo. 
Pero antes de poder hacer nada, un mar de zumbidos estridentes le hizo girar 
y ver algo que no había visto nunca en su vida. Una mar de insectos voladores 
gigantes venía sobrevolando las copas de los árboles con un sonido 
ensordecedor. Lo que parecían ser abejas del tamaño de perros y moscas, 
algunas como nueces y otras como puños, volaban frenéticamente por su 
alrededor y por encima de su cabeza.  

“¡Entrad capullos!” Gritó Marta desde la entrada de la cueva. El hombre se 
giró y corrió con ella, pero Jack se quedó por curiosidad. 

Yo de ti me iría de aquí, dijo la voz, y lentamente se giró y avanzó hasta la 
entrada de la cueva.  

En el interior vio a Magnus apoyado en la pared intentando recuperar el 
aliento mientras el otro hombre no paraba de agradecerle entre sollozos. 
Bah… pensó Jack ante tal muestra de agradecimiento y debilidad.  

Hmmmmm hahahaha dijo la voz en ese momento. 

“Pienso lo que me da la gana, ¿¡entiendes¡?” 
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Jódete…nos parecemos más de lo que quieres admitir, contestó la voz. 

El zumbido seguía sonando en el exterior y de repente unos rayos se 
añadieron al repertorio de sonidos, inundando la mina de nuevo con su fervor, 
seguidos por el ruido de lluvia.  

“Se acabó la tregua,” dijo Marta mientras se acercaba a la entrada.  

Esto será divertido… 

“¿Qué?” Contestó él a la voz, pero en una fracción de segundo lo entendió. 
Desde la entrada y derribando a Marta, el zumbido de los insectos llenó la 
cueva mientras entraban dentro de esta en masa. Jack no se tumbó y, con el 
hacha en mano, empezó a cortar insectos a diestro y siniestro desahogando 
así sus ganas de luchar. 

“Come one!” Come on!  

Mientras los demás se mantenían agachados, él siguió despejando la cueva 
hasta que fue derribado por detrás por un insecto con la fuerza de un toro. 
Cayó de boca al suelo pero fue lo bastante rápido como para girarse y evitar 
que él aguijón de una de esas criaturas, que parecía una abeja con la rabia, lo 
ensartara. Aprovechó que el animal estaba clavado en el suelo para coger su 
cuchillo y rajarlo entero por la barriga, desperdigando todas sus entrañas por 
la tierra. Se levantó y miró a su alrededor; los demás se encontraban 
batallando cada uno con algún tipo de insecto, mayor o menor, que los 
atacaba. Vio a Magnus clavando su cuchillo a una bestia del tamaño de un 
balón de futbol, y ayudar luego a su compañero herido a librarse de otras que 
le sobrevolaban las heridas, mientras la chica amordazada daba patas desde 
el suelo a todo lo que se movía y pasaba por su lado. En el centro de la cueva, 
la mujer que él había rescatado estaba siendo medio devorada por un insecto 
alargado, de brazos curvos y pinzas en la boca. El insecto estaba clavando sus 
fauces en el corte de la barriga de la chica, de la cual ya salían sus entrañas 
desperdigándose por el suelo. Él se abalanzó para partirlo en dos, pero otra 
abeja volvió a derrumbarle con un golpe en la cabeza que lo dejó 
desorientado. 

¡Idiota! ¡Tu sentimentalismo nos matará! ¡¡¡Concéntrate!!! 

Rodó por el suelo para evitar otro ataque de un aguijón, hasta que oyó un 
grito que sobrepasó todos los zumbidos en la cueva y los relámpagos en el 
cielo. 

“¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ODIO ESTE SITIO!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡AAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!” 
Gritó uno de los hombres, al cual no reconoció para nada. Se levantó todo lo 
rápido que pudo y con la cabeza aún dolorida contempló como el otro chico 
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joven del grupo. Este se había puesto en medio de la habitación con un tronco 
en llamas en cada brazo y empezó a dar golpes a diestro y siniestro a todos los 
insectos que encontraba. En su frenesí, se libró de la criatura que estaba 
destripando a la muchacha, liberó a Marta de su trifulca con una abeja, y 
prendió fuego a otra la cual empezó a volar frenéticamente por la cueva 
dándose golpes contra las paredes. Entonces, lanzó uno de los palos ardiendo 
hacia un enjambre de mocas que justo entraban a la cueva, prendiendo en 
llamas todas las ramas de la parte interior que no habían sido mojadas por la 
lluvia. El fuego prendió con una velocidad alarmante, creando así una barrera 
de fuego que evitó la entrada de cualquier otro insecto.  

La voz no había parado de reírse durante el frenesí del chico, con lo que tuvo 
que acallarla para poder pensar con claridad. Ya casi no quedaban insectos y 
los pocos que había eran moscas pequeñas las cuales eran las únicas 
inofensivas del grupo. La abeja en llamas seguía dándose golpes contra las 
paredes, hasta que fue volando hasta el fondo de la caverna revelando los 
trozos oscuros que Jack no había alcanzado a ver. En cuanto giró por los 
recovecos del fondo, un haz de luz amarillenta llenó la habitación 
momentáneamente y luego todo volvió a la normalidad, siendo el sonido de la 
lluvia lo único que se oía en el exterior. 

¡Sublime! ¡Bravo! ¡Bra-vo! Gritó la voz entusiasmada. Por primera vez estoy 
satisfecho de una de tus decisiones… quedarse con estos perdedores ha sido 
más entretenido que un millón de guerras hahahahahah. 

El muchacho que había lanzado el contraataque se encontraba de rodillas en 
el suelo con las manos completamente chamuscadas, contemplando el 
cadáver de la chica que yacía llena de sangre en el medio. Ignorando al resto, 
Jack recogió su hacha y una rama seca y la puso en el fuego para que 
prendiera. Afortunadamente en ese planeta todo ardía más rápido y con 
mayor intensidad que en la Tierra, con lo que en un minuto tuvo una llama 
prendida y se encaminó hacia el fondo de la cueva. Con cuidado de no ser 
sorprendido otra vez por ningún insecto que pudiera haberse escabullido en la 
oscuridad, avanzó con fuego y hierro en alto preparado para cualquier cosa. Al 
girar en los dos recovecos del fondo, la luz de su improvisada antorcha reveló 
un mundo de luz ante sus ojos. El túnel que seguía hacia adelante se 
ensanchaba gradualmente hasta llegar a un abismo; las paredes del túnel por 
eso, estaban repletas de partículas doradas que brillaban intensamente bajo 
la luz de su antorcha. Jack se acercó al límite del túnel y contempló el gran 
agujero del fondo; no veía nada más que pura oscuridad. Se vio tentado a 
lanzar la rama para ver hasta dónde llegaba, pero algo en su interior le 
contuvo de hacerlo. 
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Ni se te ocurra… este lugar es más peligroso de lo que parece… 

“Vaya vaya, ¿quién es la flor ahora?” Pero la voz no le contestó. 

Unas moscas pasaron zumbando por su lado y se dirigieron hacia arriba. Al 
alzar la vista vio cómo la gruta seguía ascendiendo, divisando lo que parecían 
ser salientes y plataformas suficientemente grandes como para soportar su 
peso. Un ligero torrente de agua penetraba por un agujero que parecía dar al 
exterior, cayendo por esos salientes y creando una pequeña cascada que se 
perdía en el fondo del agujero.  

Esa será nuestra salida, dijo la voz volviendo a molestarle 

“No,” contestó él tajante. 

Al aparecer de nuevo con los demás, todos se quedaron mirándolo como si 
hubieran visto un fantasma. “¡¿Dónde estabas?!” Le gritó Marta caminando 
hacia él a grandes pasos. “¡Ven conmigo!” Le dijo cogiéndolo del brazo y 
arrastrándolo hacia el hombre que había llegado con Magnus. El chico estaba 
sentado y no le dirigió la mirada mientras este se posaba a su lado para 
contemplar al otro hombre. Su camiseta estaba completamente manchada de 
sangre, y Marta le instruyó para que se la levantara para mostrarle a Jack dos 
heridas en el costado izquierdo de su estómago, una infligida por una astilla 
del tamaño de un lápiz que aun se encontraba clavada y la otra por lo que 
parecía ser un objeto similar, de la cual brotaba sangre.  

“Vivirá,” dijo Jack tajante, apartándose de ellos y encarándose donde su 
mochila había caído; pero Marta lo volvió a agarrar del brazo y en cuanto él se 
giró de nuevo, una bofetada le cruzó la cara girándole la cabeza hacia el otro 
lado. 

“Te doy  dos opciones,” dijo la mujer acercándose a él. “O empiezas a 
obedecerme y usar tus habilidades de médico, o no veo ninguna razón por la 
que debas seguir con nosotros. Ho curas, o te largas. ¿Está claro?” 

Hahahahahahahahahahaha, ¡me gusta! ¡Tiene más pelotas que tú! 
¡hahahahahaha! Un ligero dolor de cabeza volvió a aparecer mientras la voz 
seguía riéndose en su interior. 

Se encaró a Marta y la miró fijamente a los ojos. La mujer no reculó ni un 
paso y le devolvió la mirada intensamente. Por el rabillo del ojo notó como el 
hombre grande y Magnus se habían levantado y se situaban a su lado, tensos y 
en posición agresiva.  

Mátalos, mátalos a todos… 
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La tensión empezó a notarse en el ambiente, y los truenos y la lluvia seguían 
siendo el único sonido que se podía percibir en la cueva. 

“No,” dijo Jack al cabo de unos minutos y se giró hacia su mochila 
lentamente.  

“¿No qué?” Gritó Marta. 

Él la ignoró y una vez con su mochila sacó su cantimplora y se dirigió al fuego. 
Allí desancló la parte inferior de la cantimplora que podía usarse como taza o 
cazuela y con ella cogió todas las cenizas del fuego que pudo. Entonces se 
inclinó para mirar la herida del hombre. “Esto te va a doler,” dijo ante la 
mirada de todos los demás, que no decían nada. “Tú,” le dijo al hombre 
grande que se había acercado más. “Cógelo.”  

“¡Me llamo Paulo!” Le contestó el hombre, pero sin decir nada más él también 
se inclinó y agarró al herido, el cual no hizo ningún intento de luchar. En ese 
momento Jack agarró la astilla que estaba clavada y, con un gesto rápido, la 
arrancó de su estómago. El hombre gritó e intentó moverse pero Paulo lo 
tenía bien agarrado y consiguió que sus intentos quedaran en simples 
temblores. Entonces Jack cogió las cenizas y las esparció encima de sus 
heridas; acto seguido fue hasta el cadáver de la chica y con su cuchillo cortó 
su pantalón por la parte de la pierna e improvisó un vendaje que colocó 
alrededor de las heridas del hombre.  

“¿Veis que fácil? De nada.” Y dicho eso se levantó y volvió hacia su mochila 
para guardar sus cosas y sentarse alejado del grupo.  

Estaba bastante cansado y hambriento, así que aprovechó los momentos de 
tranquilidad para relajarse y descansar un rato. Los demás siguieron hablando 
y contemplando el cadáver de la muchacha que yacía en el suelo, mientras el 
chico con las manos chamuscadas empezó a llorar. Jack vio como Marta se 
acercaba y lo abrazaba, devolviéndole este el abrazo entre sollozos.  

Cuanto sentimentalismo… creo que voy a vomitar… 

“No seas imbécil,”  

Sabes, podría hacerte vomitar si quisiera… 

“Tenemos que hablar de eso. Está claro que estamos aquí atrapados, juntos. 
No tengo ni idea de dónde has salido, pero hace días que me he resignado a 
tener tu maldita voz en mi cabeza.” 

Muy bien. Muy pero que muy bien. Por cierto, ¿que ha pasado con el señor si 
señor? Dijo la voz avivando el dolor de cabeza. 
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“¡Cállate!” dijo levantando la voz un poco más de lo deseado y haciendo que 
algunos de los demás se giraran. Calló y empezó a revolver su mochila para 
intentar disimular, hasta que los demás volvieron a sus charlas. 

¿Quieres callarte imbécil? ¿O quieres que piensen que estás loco y te 
apuñalen mientras duermes? 

“¡Estoy loco! Estoy hablando contigo, ahora mismo, en medio de un bosque en 
el culo de una mina abandonada rodeado de insectos gigantes. Una jodida voz 
en mi cerebro… ¡El comentarista privado más irritante del mundo!” 

Hahahahaha, has llegado mucho más lejos que una simple locura! 

“Escucha, está claro que debemos colaborar si queremos salir de aquí con 
vida. Pero nunca, jamás, vuelvas a controlar mi cuerpo sin mi permiso, ¡¿te 
queda claro?!” 

Hahahahaha, ooooh, el macho se pone serio. ¿Y que harás si lo hago, eh? 
Maldito gusano insolente…  

Sacó su cuchillo y se lo puso en el brazo. Lentamente empezó a clavar la hoja 
hasta que un hilo de sangre salió de la herida. 

¡Idiota! ¡Yo no siento el dolor! Hahahaha 

“Por supuesto que no… pero sí yo muero, tú también,” Y entonces apretó más 
el cuchillo hincándolo en su brazo. “Como me vuelva a despertar un día sin 
saber que ha pasado, cogeré este cuchillo y me lo clavaré en el pecho, ¿te 
queda claro?” Pero la voz no volvió a contestar. 

Las horas pasaron y los demás se sentaron alrededor de la hoguera a discutir 
sobre sus próximas acciones. Jack se mantuvo al margen, pero con el oído 
puesto para enterarse de lo que querían hacer. Estaba claro que la mujer era 
la líder indiscutible del grupo, ya que nadie discutía sus decisiones que, aun 
que no compartidas por Jack, eran rápidas y eficientes.  

“¿No hay ninguna manera de subir rápidamente Iñigo? Un ascensor o algo,” 
dijo Magnus. 

“¡No me subiría a ningún ascensor aquí ni que fuera de oro! Años de lluvia, 
viento y suciedad… no se alzaría ni dos metros,” contestó el viejo negando 
con la cabeza. “La única forma de salir de aquí es por los caminos, a menos 
que tuviéramos un planeador.” 

“No tenemos un planeador,” dijo Paulo 

“Pues entonces te aconsejo que te ates bien las botas, porque nos tocará 
andar en el barro,” contestó el viejo. 
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No se lo digas…  

“Ya me parecía a mí que estaba muy tranquilo…” murmuró Jack ante la 
aparición de su incordio mental. 

Si son tan estúpidos como para no haber inspeccionado el fondo de la cueva 
es su problema… en cuanto se duerman, nos vamos escalando por el túnel… 

Jack odiaba pensar que la voz tenía razón, pero la verdad es que no estaba 
muy seguro de decirles nada. Aún no entendía del todo porque seguía con 
ellos después de haberles salvado en su arranque sentimental en el almacén. 
Sí que era verdad que respetaba al chico por haberle salvado la vida en el 
bosque, y la mujer le parecía curiosa; sin embargo, eso no era suficiente 
como para que entregara su vida por ellos. Además, los otros le importaban 
más bien nada. El río sin embargo… pensó al recordar su último sueño. 

No es momento par-  empezó la voz, pero en ese momento un rugido colosal 
llegó a la cueva, oyéndose por encima de la lluvia, los truenos y cualquier 
otro sonido en el bosque. 

“Eso proviene de algo grande,” dijo levantándose de golpe y sacando la 
cabeza levemente por el agujero aún humeante de la entrada. La lluvia seguía 
apretando con intensidad, pero la luz de una de las Lunas aún iluminaba 
tenuemente el bosque. Algunos de los árboles y maleza delante de la cueva se 
movían al paso de lo que confirmó era una criatura gigantesca.  

Hora de irse… dijo la voz 

“Por primera vez estamos de acuerdo,” Sin pensárselo ni un instante recogió 
su mochila y se colocó todas las armas que le quedaban en su sitio; agarró una 
rama gruesa para usar como antorcha y se fue directo al fondo de la cueva. 
Los demás no tardaron en seguirle y, en cuanto descubrieron las paredes 
repletas de oro, se quedaron atónitos ante su descubrimiento. 

“Dios mío, ¡¡¡DIOS MIO!!!” Gritó el viejo lanzándose a la pared y empezando a 
rascar con las uñas. 

“Si vuelves a gritar te arrancaré la garganta,” advirtió él, a lo que el hombre 
bajó la cabeza y siguió rascando la pared. 

“Rápido Rick, dame tu pulsera. ¿Por allí hay una salida verdad?” preguntó la 
mujer mientras deshacía la maraña de cuerdas y las unía con otras que 
llevaba en su muñeca. Él no contestó y se agarró a un saliente para empezar a 
escalar hasta la primera plataforma. Desde allí observó cómo los demás lo 
miraban; Marta buscó sus ojos y los dos se miraron fijamente durante unos 
segundos.  
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Sigue subiendo… déjalos aquí… 

“El oso hace lo que quiere,” concluyó él inclinándose en el saliente para que 
Marta le lanzara la cuerda improvisada con las pulseras. Uno a uno, ayudó a 
remolcar a todos lo integrantes, siendo el último el viejo, que había recogido 
todas las pepitas de oro que pudo. En cuanto se giró Magnus estaba mirando 
unas piedras blancas redondas que había en ese amplio saliente. 

Calaveras idiota…  

“¿Creéis que aún hay nativos aquí? De los que se quedaron y demás…” 
Preguntó el chico dándole un golpe con el pie a una de las calaveras. 

“Los últimos nativos vivos de este planeta acabaron como estos o peor, te lo 
aseguro,” dijo el viejo sin apartar la mirada del parche de oro que había 
encontrado en la pared del segundo nivel. 

“¡Si coges más oro no te remolcaremos Iñigo!” Dijo Paulo tocándole el hombro 
al viejo. Este se giró y empujó al hombre duramente, el cual tropezó y cayó 
encima de Marta. En el efecto dominó, golpearon al chico del frenesí, 
haciendo que lanzara su antorcha hacia las profundidades. 

“¡Perfecto! ¡¡Serás imbécil!!” Gritó la mujer corriendo hacia el viejo y 
dándole un puñetazo en el estómago. 

Corre. 

“¿Qué?” Fue lo último que alcanzó a decir hasta que, recordando lo que la voz 
le había dicho de ese sitio, se asomó al saliente. La antorcha caía iluminando 
el agujero inmenso cuyas paredes estaban repletas de minerales que brillaban 
a su paso, pero en cuanto llegó al fondo, algo se movió.  

“¡¡Subid ya!!” Gritó él sin querer esperar ver a qué habían despertado. 
Magnus fue el único que reaccionó a tiempo y se puso en posición para 
impulsarle hacía arriba con sus manos juntas, a lo que él corrió y se agarró al 
siguiente saliente. Siguieron ascendiendo lo más rápido posible hasta que 
llegaron a la última plataforma. Podía vislumbrar la pequeña hendidura por 
dónde entraba agua y barro, pero el agujero era demasiado pequeño como 
para que pudieran pasar. 

Tic tac tic tac..  

“No ayudas,” 

¡Al contrario! Soy el motivador, tic mueres, tac mueres, tic… 

“¿Cómo salgo de aquí?” 

Te podría ayudar… 
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“Ayúdame, pero sin controlarme.”  

Eso es aburrido… 

Otro rugido proveniente del exterior y el ruido de patas trepando por el 
agujero hizo que por primera vez se pusiera un poco nervioso. 

“¡Si muero morirás tú!” Gritó sin importarle que los demás lo oyeran. 

Venga va soldado, si insistes… 

En aquel moment su cabeza empezó a arder y notó como sus músculos se 
tensaban. Notaba la sangre fluir en su cuerpo y como el corazón se le 
aceleraba por segundos, además de un ardor que les sobrecogió en todo el 
cuerpo. Su brazos se hincharon y notó las piernas duras y fuertes.  

Trepa… 

Sin dudarlo se cogió de la pared y de un saltó llegó a la mitad de distancia que 
le separaba de la salida, agarrándose perfectamente con solo su mano a un 
saliente diminuto y, con el otro pié, impulsándose hacia el otro lado y luego el 
otro, y el otro, hasta que llegó al agujero de donde entraba el agua. De un 
puñetazo apartó el barro y rocas para hacer la entrada aun mayor, dando paso 
a más agua que lo mojó entero y le refrescó la cara. Cavó retirando fango, 
maleza y rocas con sus fuertes brazos y manos, hasta que el agujero al 
exterior era suficientemente grande para que dos como él pasaran. Acto 
seguido se arrastró impulsándose con sus piernas de acero y agarrándose con 
los brazos, hasta que emergió en el exterior y notó la lluvia caer sobre su 
cabeza.  

Ahora vete… 

“¡No!” Gritó venciendo el dolor de cabeza que volvía a aparecer. “¡Te lo 
advierto!” Gritó de nuevo sacando el cuchillo y apretándose la yugular. La voz 
y el dolor desaparecieron. 

Miró abajo y lanzó la pequeña cuerda que habían hecho. El primero en subir 
fue el herido, seguido por Magnus y luego la yonqui, a la cual tuvieron que 
subir a peso entre los dos. Marta se encontraba con la última antorcha que 
tenían y, antes de subir, se la pasó al chico del contraataque, el cual no pudo 
evitar mirar hacia abajo. En cuanto las llamas iluminaron la bajada, Jack 
observó lo que había estado durmiente al fondo del interminable pozo. Un 
mar de criaturas estiradas con múltiples patas y del tamaño de gatos corrían 
de un lado a otro de las paredes sin un rumbo fijo. El chico arriba y gritó 
completamente aterrorizado para que Marta se diera prisa. Ante el chillido y 
la nueva luz, algunas de las criaturas llegaron a la plataforma superior, donde 
Paulo empezó a combatirlas con su espada. En cuanto Marta hubo subido, 
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llegó el turno del joven, el cual se agarró de la cuerda sin dudarlo. Sin 
embargo, justo en el momento que quería empezar a subir, el viejo que había 
seguido sacando oro de las paredes se percató de los monstruos, lo agarró 
para lanzarlo al suelo, y empezó a trepar él.  

“¡¡¡Iñigo eres un desgraciado!!!” Gritó el chico mientras caía de culo en la 
plataforma y empezaba a patalear contra una de las criaturas que estaba 
acosando la pierna de Paulo. En cuanto el viejo hubo subido, Jack vio por el 
rabillo del ojo como Marta lo empujó a un lado y le pegó un puñetazo directo 
a la nariz, antes de volver a situarse a su lado; entonces, un ligero temblor 
sacudió el hoyo y las criaturas se fueron corriendo. 

“Rápido, ¡ahora!” Gritó Paulo al chico señalándole la cuerda. Este lanzó la 
antorcha por el agujero y empezó a escalar. Jack observó lentamente como la 
llama caía, iluminando el agujero y revelando la fuente de los temblores.  

Habéis despertado a la madre… hahahahah, comentó la voz ante la imagen de 
una criatura idéntica a las demás, pero del tamaño de un oso polar.  

“¡¡Subid los dos!!” Gritó Marta agarrando la cuerda con él. Entonces Jack 
agarró con toda la firmeza que pudo y, situándose con las piernas bien 
clavadas en el suelo, se dispuso a tirar de ellos. Paulo miró abajo y, al ver a la 
criatura acercarse clavando sus afiladas patas en las paredes, le pareció que 
el hombre entendió lo que sucedía. Este saltó hacia la cuerda aumentando el 
peso al máximo, pero su nueva fuerza y resistencia aún perduraban, con lo 
que pudo sujetarlos justo al mismo tiempo que la criatura atravesaba el 
saliente donde habían estado, destruyéndolo y lanzando trozos de tierra y 
roca hacia la oscuridad. Magnus acudió a su ayuda y Marta también les ayudó 
a tirar hacia atrás, mientras subían todo lo rápido que pudieron a los dos 
hombres perseguidos por la criatura que se acercaba cada vez más. Paulo 
consiguió escalar por la pared, aliviando el peso de la cuerda y logrando que 
los dos llegaran casi al exterior.  

Justo cuando estaban al borde del saliente y con los brazos y cabezas de los 
dos en el exterior, la criatura los agarró a cada uno en una pierna y empezó a 
tirar hacia abajo. El tirón de la cuerdo forzó a que Jack se abalanzara hacia 
delante, cayendo justo al lado de Paulo. Entonces miró al hombre, y este le 
cogió el brazo para evitar ser arrastrado. Jack lo miró a los ojos y sopesó la 
posibilidad de dejarlo caer, pero en cuanto la voz le gritó que lo hiciera, 
decidió sujetarlo mientras Marta y Magnus cogieron al chico que pataleaba 
para librarse de la garra del monstruo. Jack observó que más crías empezaban 
a subir y, con toda la fuerza que tenía, subió a Paulo a la par que este se 
libraba del agarre de la bestia con una fuerte patada. Entonces giró su cabeza 
y miró al otro chico mientras Marta y Magnus intentaban subirlo. Este empezó 
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a sollozar y, en un instante fugaz, sus ojos se cruzaron. Jack reconoció esa 
mirada, la había visto un millar de veces. 

“Odio este lugar…” sollozó el chico. La bestia lo agarró con las dos garras y 
tiró de él con fuerza hacia abajo. Marta y Magnus intentaron sujetarlo, pero 
no fueron suficientemente fuertes para vencer el peso del monstruo, el cual 
hincó sus colmillos en el torso del chico y se colgó de él como un peso Muerto.    
En un instante, este desapareció con las crías, y la madre, en las 
profundidades y la oscuridad del abismo.  
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Marta Chapter 9 

Aquella mañana después de haber corrido hacia la cima de la mina 
entremedio de la vegetación, seguidos por el zumbido y el acoso constante de 
los insectos; bañados por la lluvia y los vientos e iluminados por los rayos; no 
pudo evitar llorar. En un segundo lo tenía agarrado, y en el otro el muchacho 
desapareció en la oscuridad del abismo con un grito que le heló el corazón y 
el alma. Después de desayunar dijo que quería dormir unos minutos y se 
acurrucó bajo el cobijo de un árbol. No podía sacarse a Dreido de la cabeza, y 
un mar de lágrimas salieron de sus ojos mientras se esforzaba a que nadie la 
oyera. 

No me pueden ver llorar… se dijo a sí misma mientras más lágrimas caían 
sobre sus mejillas. Por suerte, la lluvia seguía igual de intensa que por la 
noche, y cada lágrima era lavada por una gota de agua que caía en su cara y 
la hacía desaparecer en la tierra. Vio cómo Paulo se acercaba, así que cerró 
los ojos y fingió estar durmiendo para que la dejara en paz.  

Está todo controlado, está todo controlado… se repetía para intentar 
calmarse. No podía dejar de pensar en los que estaban muertos y no debían, y 
en los que estaban vivos y no se lo merecían. Me vengaré de todos, os lo 
prometo… se juró mientras las lágrimas paraban y su sentimiento de tristeza 
era reemplazado por uno de rabia y frustración. Os prometo que me vengaré, 
pero debo seguir adelante, debo seguir con mi plan… Se dijo levantando 
levemente la mirada y observando a los demás. Estos estaban reunidos y 
cubriéndose con unas hojas grandes a unos metros de ella. ¡Suficiente! Gritó 
todo su ser empujándola a que se levantara. 

“¡Diez minutos y nos vamos! El río no puede estar lejos,” Miró a todos y cada 
uno a los ojos en busca de aprobación, y se quedó observando más rato a 
Iñigo, el cual tenía la nariz partida de la que aun salía sangre. Di algo vamos, 
atrévete… pensó sin apartar la mirada del viejo, el cual se la devolvió por 
unos segundos y después bajó la cabeza. Así me gusta… Sin añadir nada más 
volvió a cobijarse debajo de un árbol para evitar mojarse, y miró a su 
alrededor. El grupo se había reducido tanto desde los primeros días que 
incluso le dio lástima. Habían pasado treinta días exactos desde su llegada a 
Nova, y habían perdido a nueve integrantes del grupo desde el primer ataque 
de los murciélagos gigantes, eso sin contar a Kito, Evelyn y Dacris que habían 
decidido irse por su cuenta. Definitivamente su plan no había contado nunca 
con que hubieran tantas personas, bajas y problemas como los que habían 
ocurrido; parecía que no podían pasar dos días sin que alguien muriera. Sin 
embargo, estaba segura de que llegarían al río en cuestión de días y, desde 
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allí, podrían remontar dirección Norte. Allí, si todo lo que le habían contado 
era correcto, estarían a salvo. Y entonces pasaremos a la fase dos… 

A un lado vio a Paulo y Magnus hablando juntamente con Rick, aún pálido y 
abatido seguramente por las heridas. Espero que no nos retrase, pensó viendo 
cómo los tres seguían hablando ávidamente. Seguía enfadada con Magnus por 
sus estupideces, pero por ahora prefería no crear más conflictos en el grupo, 
el cual ya estaba suficientemente frágil. Al otro lado, Jack se había apartado 
debajo de otro árbol y se encontraba con los ojos cerrados. En aquel moment 
recordó diversas escenas extrañas que había experimentado con el hombre y 
que hasta entonces no les había dedicado ningún pensamiento. Murmullos, 
palabras sueltas e incluso frases que había oído decir al doctor sin ningún 
motivo o coherencia alguna para la situación del momento. Ha resultado útil, 
de eso no cabe duda; pero no te puedes fiar de él, no había otra conclusión 
obvia que pudiera sacar de la situación con el doctor, el cual aun resultaba un 
misterio para ella. Siguió girando la cabeza para encontrarse por último a 
Iñigo y Astrid, sentados en el suelo a un par de metros de distancia de cada 
uno, ambos con la mirada perdida. Necesitamos deshacernos de ellos… pensó 
mientras la rabia le inundaba al recordar todas las cosas que habían hecho. En 
ese momento se acordó de algo y abrió la mochila para revisarla. Dentro aún 
conservaba algunas latas de atún, una cuerda y la bolsa donde estaban todas 
las pastillas de la gente de la Nube. La abrió sin que nadie la viera y observó 
su interior. Decenas de pastillas amontonadas en el interior de la bolsita de 
cuero, las cuales habían causado tanto daño. Inconscientemente cogió una y 
la observó detenidamente. Su tono dorado y forma redonda les daba un 
aspecto apetecible, saludable incluso. ¿Esto me haría feliz de verdad? Pensó 
con una ligera tentación de ingerir una y olvidarse de todos sus problemas, de 
todas las muertes que había presenciado, de todas las peleas y conflictos. 
No… murmuró algo en su interior. El dolor es lo que te hace fuerte… la 
venganza es lo que te hará sobrevivir… Cerró la bolsita, luego su mochila, y se 
la puso en el hombro. De algo me servirán…  pensó echando un último vistazo 
a Iñigo y Astrid, y luego se encaminó al centro para que empezaran a avanzar.  

El día transcurrió sin ningún incidente, lo que resultó ser un alivio tanto para 
sus nervios como para su espíritu. El grupo estaba silencioso; incluso Magnus, 
el cual había siempre había seguido su línea de bufón, estaba callado y 
sombrío. La lluvia no había parado en ningún momento, aun que cada vez caía 
con menos intensidad resultándoles mucho más fácil avanzar y encontrar su 
dirección gracias a las habilidades de exploración de Jack. Su máxima 
preocupación en ese momento era qué iban a hacer en cuanto llegaran al río. 
Observó su mapa en la pierna y se resignó a que no sabía con certeza su 
posición, con lo que podían ir directos al río principal o a uno de los ríos 
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menores que le servían de afluentes. Al caer la noche, pararon debajo de una 
pequeña colina, proporcionándoles esta el saliente perfecto para resguardarse 
de la lluvia y poder protegerse con un gran fuego.  

Sin perder tiempo, recogió diversas ramas y empezó a talar nuevas lanzas 
para protegerse de cualquier ataque que pudieran sufrir durante la noche, a 
la vez que mandó a Magnus y Rick a hacer lo mismo.  

“Nos queda poca comida,” dijo Paulo reuniendo todas las provisiones de las 
mochilas y amontonándolas en el centro. “Quizás mañana sería el momento 
de cazar algún animal, ¿no te parece?” Le preguntó a ella directamente. 

“¿Podéis encargaros vosotros?” Preguntó ella mirando a Paulo y Rick, los 
únicos en los que mínimamente confiaba.  

“Yo no sé si seré de mucha ayuda si te soy sincero,” dijo Rick con una media 
sonrisa y tocándose la herida en el vientre. 

“Iré yo,” dijo Jack apareciendo en la escena y sentándose con ellos alrededor 
del fuego. “Pero iremos ahora.” 

“¿Ahora? ¿Estás loco? No pienso moverme de aquí,” contestó Paulo. 

“¿Por qué quieres ir ahora?” Preguntó ella. 

“Primero porque tengo hambre y no quiero más atún ni bayas; segundo, 
porque mientras llueve los animales estarán a cubierto, lo que nos da una 
ventaja; y tercero, porque quiero ir ahora,” Y dicho eso se levantó cogiendo 
una de las lanzas de Marta y otra que estaba acabando Rick para tirársela a 
Paulo, y empezó a andar hacia el bosque. Paulo la miró, y al asentir los dos al 
mismo tiempo y coger su espada, se fue con el hombre. 

Mientras esperaban, Rick se fue a un rincón a descansar y, a juzgar por sus 
sonidos, a dormir profundamente. Astrid seguía hecha un ovillo en un rincón 
apartado de ellos, justo al lado de Iñigo que no había dicho nada en todo el 
viaje. Magnus y ella se quedaron alrededor del fuego acabando las últimas 
lanzas que podían y, una vez hecho eso, ella se quedó observando el fuego 
mientras Magnus jugueteaba con las llamas. Marta no pretendía decir nada 
pero sabía que Magnus duraría poco rato en silencio, lo que resultó ser cierto 
ya que en unos minutos el chico empezó a hablar. 

“Tú también estás más cómoda hablando en español, ¿verdad? Antes siempre 
teníamos que cambiar a inglés por Kito…” Dijo el chico sin levantar la mirada 
del fuego. 

Pobrecito… como intenta que me caiga bien… Marta se había dado cuenta 
desde el principio de la necesidad que tenía Magnus de gustarle a la gente, 
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cosa que había usado en su ventaja cuando más lo necesitaba. Aun que fuera 
un niño impulsivo y desordenado, había demostrado ser valiente y de 
confianza en la mayoría de casos. Aun así, no le perdonaría las encerronas que 
les hizo con Astrid tanto en el pueblo como en la mina. “Digamos que es el 
idioma con el que crecí,” contestó ella. 

“Yo también,” contestó él rápidamente. “En la calle me refiero… no en la 
cárcel.” 

“Venga va, no me dirás que en Formitas os trataban igual que como nos 
trataban en el nido,” replicó ella cogiendo un palo y empezando a jugar 
también con el fuego. 

“Mucho peor…” prosiguió el chico. “En el Nido lo malo fue el principio. El 
juicio, la desinfección, las vacunas,… pero una vez pasabas el filtro, te 
dejaban a tus anchas en tu sección y normalmente nadie te molestaba. Los 
presos, bueno algunos eran peores que otros, pero todo se podía manejar,” 
Las palabras de Magnus sonaban tensas, como si estuviera experimentando un 
creciente dolor. “Por el contrario, en el Formitas nunca me dejaban en paz. 
Lo que comías, lo que dormías, lo que meabas, lo que hacías, decías, sentías, 
pensabas,… todo era parte de un programa, de un sistema, normas, normas, 
castigos, castigos…”  

Por mucho que Marta entendiera que el chico quería abrirse a ella para 
intentar resarcirse de sus monumentales cagadas, le resultó curiosa la 
emoción que sus palabras transmitían. Quiso añadir algo más, pero entonces 
Astrid gruñó y empezó a patalear en un arrebato más de los que se habían 
convertido en algo diario. Se levantó para atarla más fuerte y que no pudiera 
moverse. En cuanto la chica se había calmado entre sudor y gruñidos, esta 
cerró los ojos y ella volvió al fuego. 

“¿Por qué decidiste que la trajéramos con nosotros?” preguntó Magnus sin 
atreverse a mirar a la chica, la cual ella sabía había sido su debilidad desde el 
primer día.  

Marta sonrió delante de tal pregunta y recogió su palo para seguir jugando con 
las brasas de la hoguera. “Quería pensar que había alguien en nuestro grupo 
que no era un canalla o un loco. Y resultó que la única que parecía normal es 
la peor de todos…” Cómo pude estar tan equivocada con Astrid… se reprochó 
volviendo a mirar a la pequeña chica. 

“Eso no contesta a mi pregunta. ¿Por qué no la dejaste atada a un árbol el día 
que descubrimos lo de las pastillas?” Insistió Magnus. 

“Porque si tuviera que haber dejado atados a un árbol a todos los que han sido 
una carga en este viaje, el bosque se me hubiera quedado pequeño,” contestó 
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ella tajante y con una mirada directa hacia el chico. Este levantó la vista y 
cruzó los ojos con ella por un instante, dejando que Marta escudriñara en su 
mente. Cansado, triste, avergonzado… así es cómo creía que Magnus se sentía 
en ese momento, a juzgar por su mirada y sus acciones. No le juzgo… Ella 
también estaba cansada, y un poco triste. Pero no avergonzada, pensó 
mientras el chico bajaba la mirada y se volvía a centrar en el fuego. 

“Es este sitio,” reanudó el chico. “Es como, extraño, ¿no te parece? Tan 
similar a la Tierra y sin embargo, no sé, ¿no te da la sensación de que estás 
totalmente fuera de lugar?” 

Marta se concentró en el fuego y estudió las frases del chico al empezar a 
entender por dónde iban sus intenciones. Sí que era verdad que aquel bosque 
era igual que los que quedaban en la Tierra. Sin embargo, la sensación de que 
no eran bienvenidos entre esos árboles le había afectado a ella también. Lo 
que no le importó en absoluto. Si su plan seguía como tenía previsto, no 
estaría en ese bosque por mucho más tiempo. Quieres asegurarte de que no 
te dejamos atrás cuando lleguemos a la cápsula, ¿verdad?  

“Tuve un sueño muy raro el otro día, just antes de que Valentine nos 
atacara,” siguió Magnus. “Fue demasiado real, mucho más real que cualquiera 
que hubiera tenido antes. En el aparecía un río y en e fondo había una cápsula 
completamente inundada, con un cadaver en su interior…” 

Ante esa frase Marta levantó la mirada y escudriñó de nuevo la cara del chico. 
No te atrevas a difundir nada de esto a los demás Magnus, no te atrevas… 
pensó al ver donde se dirigía él. “Los sueños no son más que eso: sueños. Tus 
miedos y tus preocupaciones se mezclan en tu subconsciente. No hay nada 
que temer de este bosque o del río más allá de lo que has visto,” dijo ella 
cortando cualquier cosa que Magnus pudiera añadir. No quería que empezara a 
infundir a los demás ideas absurdas sobre su objetivo. 

“Entonces, ¿estás completamente segura de que ese río es seguro? ¿Y que la 
cápsula será nuestra salvación?” 

“Salvación o no Magnus, es lo único que tenemos ahora mismo. ¿Qué objetivos 
más hay? ¿Dar vueltas por el bosque y esperar a ser devorados? ¿Montar un 
imperio como quería Valentine en las ruinas de un pueblo minero? Por favor… 
Yo por lo menos veo las cosas con un poco de realismo.” Siempre había tenido 
las cosas muy claras. Tanto en la Tierra como ahora en Nova sabía ver la lógica 
y la realidad de la situación en la que se encontraban. No iba a dejarse llevar 
por ilusiones ni delirios de grandeza en ese lugar que, tras todas esas 
lecciones tan duras, había aprendido que era letal e indomable. “El río nos 
conducirá hacia las montañas, y desde allí a la fortaleza de los colonizadores. 
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Una vez allí, ya veremos lo que encontramos.” Estaba claro que Magnus 
quería que le dijera que él vendría con ellos en la cápsula, pero no le iba a 
dar ese placer. Paulo quería que vinieran con ellos hasta allí, pero una vez 
llegaran a la cápsula ella tenía unos planes muy diferentes. 

“¿Tú siempre ves el vaso medio lleno o qué?” Preguntó entonces Magnus con 
una sonrisa. Marta lo miró de nuevo y se percató de que tenía una sonrisa 
bonita, algo que hacía días que no veía en él.  

“Si hay agua en el vaso, podrás beber. Si no hay agua, no podrás. Eso es lo 
único que importa del vaso chico, que contenga agua, nada más,” No quería 
entrar en momentos filosóficos con él, así que se levantó y estiró las piernas 
para intentar para la conversación. Su estrategia pareció surtir efecto, ya que 
Magnus volvió a centrarse en el fuego y no añadió nada más. 

El tiempo pasó y no había señales de los dos cazadores. ¿Y si Jack lo ha 
matado y se ha dado a la fuga? El pensamiento le cruzó la mente por un 
segundo pero lo descartó al ver que Jack había dejado su mochila con ellos. 
Magnus no había dicho nada más desde que ella le había cortado las alas 
durante la pequeña conversación. En aquel momento se acordó de la última 
vez que habían estado juntos en la misma situación, justo debajo del puente 
donde Albreicht fue masacrado por las arañas. Ese día le mentiste… pensó 
recordando la historia inventada que le había contado a Magnus junto al 
fuego, intentando que aprendiera quién mandaba allí. En ese momento sintió 
un ligero pesar por el chico, y por lo engañado que había estado todo ese 
tiempo con todo lo que le había pasado. 

“¿Como se llamaba tu abuela?” preguntó retomando la conversación para no 
aburrirse.  

Magnus levantó la cabeza del fuego y la miró con lo que parecía ser curiosidad 
y estupor. “Irke, se llamaba Irke.” 

“¿De dónde proviene ese nombre?” 

“Bueno, de lo que había sido el país de Dinamarca antes de la unificación. Se 
podría decir que soy Danés, ya que aquí no es ilegal hablar de 
nacionalidades.” 

“Oh, aquí ya no hay nada ilegal chico. Puedes decir lo que quieras,” incitó 
ella intentando animar el tono de la conversación.  

“¿Cualquier cosa?” Dijo el chico respondiendo tal y como ella esperaba a su 
último comentario. 

“Poder puedes, que tu nariz lo aguante y acabe intacta después, de eso 
dependerá.” Y los dos empezaron a reírse. Hacía muchos días que no reía, 
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demasiados, con lo que la sensación le llenó el pecho de un calor que había 
necesitado fervientemente. 

“Eres probablemente la tía más dura que he conocido nunca,” dijo Magnus 
entre risas. A ella le gustó ese último comentario. 

“Eso es porque solo has conocido a niñas, no mujeres,” contestó ella con un 
guiño, a lo que los dos volvieron a reírse. En aquel momento la lluvia había 
parado por completo y la oscuridad se había cernido en el bosque. Las llamas 
de la hoguera seguían crepitando y su luz le iluminaba y reconfortaba la cara 
y el cuerpo. Pasados unos minutos de silencio, el chico prosiguió con la 
conversación. 

“¿Cómo lo haces?” Preguntó este.  

No necesitaba añadir nada más, ya que Marta entendió a qué se refería. Sin 
embargo, no quería entrar en ese tipo de charla, así que cambió el tema. “Me 
acuerdo de mi abuelo, me cuidó por mucho tiempo. En cierto sentido, 
supongo que los dos hemos sido criados por nuestros abuelos.” 

“Bueno, espero que por lo menos los grises no lo alejaran de ti…” 

“No, un infarto lo hizo,” añadió ella desenterrando momentos que llevaban 
mucho tiempo olvidados. 

“Lo siento,” dijo Magnus.   

“Yo era mucho mayor que tú de todos modos. Ya tenía un trabajo, así que me 
dejaron en paz para hacer lo mío. Lo que, tal y cómo puedes imaginar, 
aprecié encarecidamente,” prosiguió intentando cerrar el baúl de los 
recuerdos para no cruzar la línea de la nostalgia. 

“Sí, me imagino que evitaron una epidemia de narices rotas en su sección 
medica aquel día.” 

“En esa época era más de patada en los huevos, pero bueno, todo es possible 
cuando eres adolescente.” Y la risa volvió a inundar el pequeño reducto de 
color naranja y amarillo que se habían montado en la ladera de la colina. 

“Era un buen hombre,” prosiguió ella ante la atenta mirada del chico. “Duro, 
decidido. No hablaba mucho, pero porque no necesitaba hacerlo. Era un 
caballero de los pocos que quedaban. Inteligente, capaz, se enfrentó a todo 
con fuerza y convicción. Fue él quien me enseñó que no hay nada que no 
puedas controlar en este mundo. Siempre puedes marcar la diferencia, por 
pequeña que sea tu acción, alterando todo lo que queda por venir.”   

Magnus levantó la cabeza y la miró. “Por eso no lanzas monedas al aire, 
¿verdad?” 
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“Por eso no lanzo monedas al aire. Yo decido en mi vida, Magnus. Yo controlo 
mis acciones, mis pensamientos y mis sentimientos. Al igual que mis 
relaciones.” En esa última frase se aseguró de mirarlo fijamente a los ojos. El 
chico le devolvió la mirada y entonces dirigió la vista hacia Astrid. “No, ella 
no,” añadió ella. Sé que fuiste tu, chico… El día en que Valentine los atacó, 
supo perfectamente que la chica que sacrificaron era una con las que Magnus 
había follado en el río. Esa era una de las razones por las que estaba enfadada 
con él: no había aprendido de sus errores. Sin embargo, ella no podía negar 
parte de su culpa por su estupidez cometida con Valentine, así que prefirió no 
decirle nada a Magnus. Aun así, ella perdonaba, pero no olvidaba; y quería 
que él lo supiera.  

El chico bajó la mirada y se quedó totalmente parado. Sabía que lo había 
entendido, con lo que para aliviar la tensión acabó su historia. “Estoy segura 
de que a estas alturas mi abuelo ya es el jefe de dondequiera que vayamos 
después de esto,” 

“Hasta que llegues tú, estoy seguro,” añadió Magnus sin levantar la mirada. 

Justo en ese momento un ruido en el bosque llamó su atención, seguido del 
movimiento de unas ramas y hojas. Tanto ella como Magnus se levantaron con 
las lanzas que habían acabado con anterioridad, y se mantuvieron firmes 
cerca de la hoguera. Sus pulsaciones se aceleraron y un ligero sudor frío 
recorrió su espalda mientras esperaban a ver lo que venía. Dos figuras altas y 
musculosas aparecieron de entre la maleza, cargando entre ellas lo que 
parecía ser un animal. Paulo y Jack estaban de vuelta con lo que, a juzgar por 
el tamaño, sería tanto la cena como el desayuno y la comida durante unos 
cuantos días.  

“¿Es un jabalí?” Preguntó Iñigo hablando por primera vez desde el incidente 
de la cueva, pero nadie le respondió. 

“¿Dónde lo habéis encontrado?” Preguntó ella tapando cualquier posible 
pregunta adicional del viejo. 

“No quieras saberlo,” dijo Paulo sonriendo mientras los dos hombres 
descargaban el animal en el suelo.  

Después de que Jack hubiera hecho todos los procedimientos necesarios a la 
bestia, todo bajo su atenta mirada para intentar aprender todo lo que podía, 
pusieron los trozos de carne a cocerse encima de las brasas. “Deben cocerse 
bien, hasta el interior, a temperaturas superiores a los 80 grados,” explicó 
Paulo mientras colocaba más trozos de carne encima de una piedra plana que 
usaba como paella. “Es lo único que se puede hacer en estas condiciones para 
evitar parásitos que no hayamos detectado a simple vista.” 
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“¿Pero eso era en la Tierra no?” Preguntó Magnus. “¿Y si aquí los parásitos 
funcionan diferente?” Añadió quitándole la pregunta de la boca a Marta. 

“A ti no te pondremos en peligro. Nos lo comeremos nosotros. Tú puedes 
mascar corteza,” concluyó Jack lanzándole a Magnus un tronco que tenían 
reservado para el fuego. Marta se sorprendió del cambio de actitud del doctor, 
el cual estaba mucho más relajado de lo que lo había visto nunca. Si las cosas 
seguían así, con los que quedaban podían formar un grupo lo suficientemente 
fuerte como para lograr su objetivo. Se sentía orgullosa; orgullosa e incluso 
emocionada por lo que vendría. 

La cena y la noche transcurrieron sin ningún incidente y, en cuanto se 
hubieron despertado, la carne estaba lo suficientemente seca como para 
poder llevársela. Tomaron un desayuno rápido con las últimas bayas que les 
quedaban y se pusieron a caminar en dirección al río, o por lo menos eso 
esperaba. El cielo estaba completamente nublado, pero la lluvia no había 
vuelto a aparecer desde la noche anterior. Apretaron el paso para aprovechar 
aquellos momentos de tranquilidad. Todo el bosque estaba completamente 
empapado y en algunos tramos les resultaba difícil avanzar debido al fango y 
algunas ciénagas que aparecían en su camino. Astrid estaba cooperando más 
de lo que esperaba, y Rick parecía sentirse mucho mejor; así que, por primera 
vez, estuvo tranquila.  

A media tarde, el paisaje cambió gradualmente dando paso a árboles de 
troncos gigantescos que se encontraban a bastante distancia unos de otros. 
Sus enormes ramas y denso follaje no dejaban entrar casi luz directa hacia el 
suelo, lo que intuyó provocaba que su camino estuviera solamente cubierto 
por algunas formaciones de rocas y meras hierbas que crecían en cualquier 
lado. Pudieron apretar el paso hasta que, para su asombro, encontraron un 
sendero asfaltado que había estado poco cubierto por vegetación.  

“Si encontramos un puente, corred,” dijo Magnus retrasándose desde la 
cabeza del grupo para ponerse a su lado. “¿Esto sale en tu mapa?” preguntó. 

“Sí,” contestó ella mientras veía por el rabillo del ojo cómo Jack la miraba 
fugazmente ante el último comentario, pero la verdad es que casi nada de lo 
que habían encontrado hasta ahora salía en su mapa. Claro, él no sabe nada 
del mapa… pensó mientras apretaba el paso para ponerse delante de todos 
con su lanza de madera. Paró brevemente y mandó a todos a descansar. Se 
sentó en el suelo, y se retiró el pantalón para volver a inspeccionar el 
tatuaje. Nada.. pensó, ni pueblo, ni mina, ni caminos… Se te daba peor de lo 
que imaginaba bebé… Una ligera sensación de frustración llegó a su cuerpo 
debido a la constante incertidumbre de su posición. Una vez con los 
pantalones arriba, volvió con el resto y comentó algunos de sus pensamiento. 
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“El Oeste está en esa dirección,” dijo Jack apuntando justamente hacia 
dónde desaparecía la carretera. En otras circunstancias hubiera dudado de él, 
pero después de todo lo que le había visto hacer era muy probable que 
tuviera razón. “Pero aclárame una cosa, Marta.” Reanudó el doctor. “¿Por qué 
tanta obsesión por este río?” 

¿Cómo coño lo sabe? Pensó atónita ante el comentario, pero entonces vio 
cómo Magnus se movía y lo entendió. Como le hayas dicho algo de la cápsula, 
te degollaré esta misma noche… 

“Según mis contactos en la Tierra, el río es navegable y relativamente más 
seguro para llegar al Norte que cualquier otra ruta.” 

“¿Y que hay al Norte?” Apretó el doctor mirándola con un brillo en sus ojos. 
Demasiadas preguntas… 

“Menos mierda que aquí, ¿te basta con eso?” Concluyó Paulo levantándose de 
su momentánea pausa y colocándose entre Jack y ella. “Deberíamos seguir 
avanzando para encontrar otro refugio. Es tarde y no sabemos qué clase de 
criaturas puede haber por aquí.” 

“Sí, prosigamos,” dijo ella agradeciéndole con la mirada. Y todos se 
levantaron para seguir por el camino que Jack había indicado. La carretera 
tomaba diversas curvas evitando árboles gigantescos y pequeñas colinas y 
salientes, pero por todo lo demás se había conservado extrañamente bien, y 
les estaba yendo de maravilla para avanzar aún más rápido. Siguieron por el 
camino por lo menos dos horas más, hasta que por asombro de todos se 
encontraron con un edificio.  

La construcción era de piedra rojiza que contrastaba totalmente con el 
bosque teñido de verdes y marrones. Hecha con bloques grandes y pesados, el 
habitáculo parecía tener dos pisos a juzgar por las ventanas altas que podían 
verse desde el exterior. Mientras los demás miraban atónitos a la nueva 
encontrada guarida, ella no pudo evitar oír un ruido que le llenó el espíritu de 
nuevo. Tranquilamente, bordeó el edificio y sus inmediaciones, justo para 
emerger detrás de este y encontrar por fin el río.  

“¡Toma ya!” Oyó que gritaba Magnus detrás suyo. “¡¡Sí tenías razón!!” agregó 
cogiéndola por los hombros y moviéndola levemente. En aquel momento todos 
los demás ya habían llegado al lado del agua y estaban celebrando que habían 
logrado su objetivo. Incluso Iñigo le agradeció y reconoció que había dicho la 
verdad, todo eso con la cabeza baja y sin mirarla en ningún momento a la 
cara.  

“Donde están las embarcaciones? No se suponía que esto era un muelle?” Dijo 
Rick mirando a su alrededor. 
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Marta empezó a dar vueltas y entendió que no todo estaba tan bien, que 
quizás su alegría inicial había sido en vano. Por mucho que buscaran, no había 
rastro de ningún muelle ni de ninguna embarcación. Deseó que la casa 
albergara algunas respuestas más, pero al entrar en esta no encontraron nada 
más que polvo. Joder, ¡¡JODER!! Gritó todo su ser ante tal contratiempo.  

Todos se encontraban ya dentro del nuevo edificio en cuanto la noche cayó. 
Este parecía haberse conservado tan bien como la carretera, aun que no 
encontraron rastros de mobiliario en el interior. La habitación del piso inferior 
era amplia y alta, con suficientes ventanas como para que el humo de su 
hoguera saliera al exterior. En el piso superior, diferentes habitaciones de 
techo alto estaban separadas por muros hechos de las mismas piedras rojas 
cortadas de diferentes formas y tamaños. Mientras cenaban, los ánimos 
parecían haber mejorado muchísimo, y todos participaron en la conversación. 
Todos a excepción de Astrid, que volvía a patalear y gruñir.  

“Esto es una vertiente, sería relativamente fácil navegar río abajo,” dijo Rick 
mientras masticaba un trozo de carne seca. 

“Si, pero cuando lleguemos al grande como tienes pensado remontarlo? Con 
las lluvias cae un montón de agua. ¿Hay alguna manera de ir contra 
corriente?” Preguntó Magnus. 

“¡Pero eso no es problema! Si es una vertiente de verdad podemos navegarla 
hacia abajo hasta llegar al río, y una vez allí,” continuó Rick. 

“¿Una vez allí, qué? Seguiremos bajando irremediablemente llevados por la 
corriente,” contestó Paulo.  

“Bueno una vez en al otro siempre se puede desembarcar y—” 

¿Qué te pasa a ti ahora? Pensó Marta ante la actitud de Paulo. No iba a 
sentirse mal por no haber encontrado ningún bote tal y como le habían 
asegurado. En un planeta como ese la incertidumbre era lo único seguro. Tú 
deberías saberlo mejor que nadie… pensó observando al hombre mientras 
seguía discutiendo con Rick. 

“Escuchadme, tengo experiencia con la navegación, de verdad, ¡no os 
engaño!” Exclamó Rick levantándose delante de todos. “¡Mañana empiezo a 
construir un bote para que podamos salir de aquí!” 

Interesante… pensó Marta al ver la motivación del hombre. Parece ser que se 
lo han tomado en serio… Sabía que el simple hecho de sobrevivir era un 
motivo para que los humanos se volvieran eufóricos; aun así, no pensaba que 
los ánimos llegaran a esos extremos. Deliberó durante unos segundos 
repasando mentalmente todo el plan que tenía hecho desde antes de llegar al 
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planeta. Desde el principio le había parecido efectivo y sencillo, pero todas 
las complicaciones que habían surgido entre medio le habían hecho modificar 
y reestructurar muchas facetas. Con la decisión tomada, se levantó delante 
de la hoguera y se dirigió a cada uno de ellos. 

“Hemos llegado muy lejos,” Vosotros, yo hubiera llegado igual o más… “Estoy 
realmente orgullosa de lo que hemos conseguido, aun que hayamos perdido 
mucho por el camino…” Hizo una pausa para dar emoción al momento por 
todos lo que habían muerto para llegar a ese punto. “Confiaremos en ti Rick. 
Empecemos a construir tu bote mañana a primera hora. ¡Remontemos este 
jodido río!” Gritó intentando que los demás notaran su entusiasmo, lo que 
funcionó ya que tanto Magnus como Rick y Paulo e incluso Iñigo soltaron un 
grito de motivación con ella y se levantaron entusiasmados. Jack por el 
contrario simplemente asintió con la cabeza y se retiró hacia el piso superior. 

Mientras los demás siguieron hablando fervientemente en la hoguera, ella 
aprovechó para levantarse y subir hacia lo que había decidido sería su 
habitación en ese edificio. Al subir las escaleras con una antorcha 
improvisada, no pudo evitar ver los relieves grabados en las paredes, donde 
una figura que no recordaba haber visto nunca en la Tierra, y que era 
parecida a una boca, estaba grabada en la piedra. Alguna facción de la 
guerra, concluyó llegando al piso superior y caminando lentamente por el 
pasillo central. 

“Déjame hacer esto a mi manera,” Oyó una voz murmurar en una de las 
habitaciones adyacentes. Haciendo el mínimo ruido se acercó a la entrada de 
esa habitación y miró en el interior. Allí descubrió a Jack sentado en el suelo 
con los ojos cerrados y moviendo ligeramente la cabeza. 

“Jack,” dijo ella intentando llamar su atención, a lo que el hombre abrió los 
ojos de repente y la miró intensamente con un brillo en su mirada. “¿Estás 
con nosotros?” Los dos intercambiaron intensas inspecciones hasta que el 
doctor se levantó y se situó justo delante de ella. Su amplia mandíbula, 
barbilla rasgada y intensos ojos lo hacían un hombre muy atractivo a pesar de 
que Marta pensara que estaba un poco loco. Sin decir nada, el doctor se le 
acercó aún más y se quedaron a escasos centímetros uno del otro. Ella no 
apartó sus ojos de los suyos mientras intentaba entender lo que pensaba el 
hombre. El ligero brillo en los ojos del doctor fue desvaneciéndose 
lentamente hasta que sus ojos marrones quedaron solamente iluminados por 
la tenue luz de la antorcha. Notó como su corazón se aceleraba 
momentáneamente, pero controló todos sus impulsos y dio un paso atrás ante 
la atenta mirada del hombre. Este pareció entenderla, con lo que se giró y 
volvió hacia su rincón para sentarse en el suelo. 
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“Sí,” dijo el hombre estirándose en el suelo con su cabeza apoyada en la 
mochila y cerrando los ojos.  

Con el corazón aun palpitándole aceleradamente y con una fuerte sensación 
en sus caderas, se fue hacia la única habitación que conservaba la puerta y la 
cerró. Demasiado peligroso Marta, debes controlarte… Se dijo una y otra vez 
intentando que sus nervios volvieran a la normalidad. Se arregló un poco y se 
estiró en la cama improvisada con ramas y hojas, la cual resultó ser más 
cómoda de lo que se había imaginado. Mientras miraba al techo intentando 
dormirse, no podía sacarse la intensa mirada de Jack; sus ojos negros 
inspeccionándola de arriba a abajo… Su mano se deslizó lentamente en sus 
pantalones hasta que de sopetón unos golpes en la puerta la sacaron de sus 
inminentes fantasías. Será… se dijo levantándose lentamente y dirigiéndose 
hacia la puerta. No sabía si abrir o no, y lo que haría sí abría y se encontraba 
a Jack detrás de la puerta. Le dirás que se vaya… concluyó. Giró el picaporte 
de madera para abrir la puerta y se encontró a Paulo justo delante.  

“¿Puedo entrar?” preguntó el hombre inclinando ligeramente sus anchos 
hombros hacia adelante. En aquel momento Marta no pudo evitar sentirse 
decepcionada. Paulo había sido su mejor amigo desde que estuvieron 
recluidos en el Nido y ocasionalmente su amante; pero la verdad era que no le 
despertaba ningún tipo de sentimiento ni ninguna pasión. Siempre se había 
considerado una mujer lógica y ordenada, pero en lo que a relaciones se 
trataba necesitaba algo más, una llama, un deseo… y Paulo no le daba ni uno 
ni el otro.  

“Claro,” contestó finalmente sin muchas ganas y girándose hacia su cama. El 
hombre la siguió y se sentó a su lado.  

“La clavaste con esto del río realmente, aquí estamos,” comentó poniéndole 
la mano encima del hombro tiernamente. 

“Sí, aquí estamos,” contestó ella estirándose hacia el otro lado y apartando su 
mano. 

“¿Estás bien?” preguntó el hombre incorporándose y mirándola con ojos 
tristes. 

“¿Cómo has sido tan capullo allí abajo? Después de todo lo que hemos 
soportado, ¿ahora te pones a la negativa con ellos?” 

“Lo siento, de verdad. El hecho de no encontrar los botes me ha afectado, 
pero ya está. Además, están más emocionados con el plan que cualquiera de 
nosotros dos.” 
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“Solo espero que Magnus mantenga la boca cerrada mientras estamos aquí 
atascados. Espero que podamos construir la balsa rápidamente. Tenemos que 
pensar que hacer en cuanto lleguemos al río principal, deber—” Pero Paulo no 
la dejó acabar y se lanzó encima de ella para darle un beso. Jodido imbécil, 
¡déjame acabar! Pensó retirándose con rapidez y levantándose de la cama 
para que el hombre no intentara besarla de nuevo. 

“No te preocupes, el chaval no dirá nada.” Reanudó este ante su negativa. 

“¿Como confías tanto en él?” Preguntó ella. La manera en que Paulo había 
protegido a Magnus durante todo ese tiempo la volvía loca. Siempre hablando 
juntos con sus bromas y tonterías, no podía entender a que venía todo eso. 

“Pues… la verdad no lo sé. Supongo que me recuerda a mi hermano, él 
también era una bala perdida. Tenía buen corazón al igual que Magnus, lo veo 
en sus ojos. No te preocupes, no hará nada estúpido, te lo prometo.” El 
hombre la miró tiernamente mientras seguía sentado en la cama. Sus ojos 
reflejaban un amor que hacía tiempo que Marta no experimentaba.  

Pobre… Pensó ante tal despliegue de sentimentalismo por parte de Paulo, 
pero a esas alturas haría cualquier cosa para lograr sus objetivos. En ese 
momento deseaba a Jack, pero no podía negar el hecho de que sería una mala 
decisión, una decisión ilógica que solo traería problemas y descontrol al 
grupo. Paulo era la decisión acertada. Por ahora. Sabía que estaba enamorado 
de ella y no dudó en usar eso para su ventaja. Eso le hacía sentir una ligera 
lástima por él. Se volvió a incorporar y le dio un beso intentando aplacar la 
cara de pena que tenía. Notó como el cuerpo del hombre se relajaba, ya que 
esto era lo que estaba deseando fervientemente. Entonces decidió pasar con 
él una noche más, juntos en las profundidades del bosque. 
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The Kid Chapter 11 

Estoy listo, pensó al acabar de atarse las botas y levantándose en medio de la 
cueva. Hacía dos días que no llovía, así que con toda la determinación y 
fuerzas recuperadas, había tejido un plan desde la tranquilidad de su fuerte. 
Su confianza había aumentado mucho desde que la herida del dedo le dejó de 
doler y, en su más glorioso día, consiguió cazar uno de los murciélagos con 
plumas que estaba despistado en una rama. Sorprendentemente, el animal le 
pareció más un pollo que un murciélago en cuanto lo desplumó y despellejó 
para comerse sus muslos y toda la carne que pudo extraer del cuerpo. Aún 
recordaba con orgullo y satisfacción el momento en que lo vio posado en una 
rama baja. Gracias a una lanzada magistral con una improvisada lanza, lo 
atravesó por el lomo dejándolo muerto en el suelo al instante. No eres tan 
fuerte sin tus amigos eeeeh, pensó en cuanto lo arrastraba hasta su guarida y 
pasaba por encima de la hoguera protectora. Tal y como Marshall le había 
enseñado, conservó toda la carne que pudo secándola encima de la hoguera 
durante el máximo de días posibles, hasta que estuvo completamente 
deshidratada. Entonces, la guardó enrollada en los calcetines limpios y secos 
para que se conservara mejor y no se humedeciera. Con esas reservas, más 
todas las bayas que pudo encontrar, ser procuró tener un suministro de 
alimentos que le durarían alrededor de 5 o 6 días; además, aún conservaba 
uno de los huevos obtenidos del laboratorio que aún no se había comido, y 
temía que estuviera ya pasado. Mientras acababa de empaquetar todas sus 
cosas y juntar su nueva lanza, la piedra afiladora y su garrote, pensó qué 
hacer con aquella pequeña bola amarillenta.  

En cuanto hubo acabado y estaba listo para salir, cogió el huevo y lo miró 
detenidamente. Ya estará malo, no te la juegues… se dijo, y en el momento 
en que se disponía a reventarlo contra la pared, notó como algo se movía 
desde el interior de la cascara y daba golpes. No way… pensó mientras 
observaba el huevo y sentía los pequeños golpes desde su interior. Decidió 
abrirlo con un ligero golpe, y de dentro apareció una diminuta criatura con un 
pico alargado y un ligero bello que le cubría el cuerpo y las alas, hasta una 
diminuta cola. Así que así son las crías… El diminuto animal era muy curioso y 
empezó a dar ligeros gruñidos y pasearle por la mano haciéndole cosquillas. 
En cuanto encontró uno de sus dedos abrió la boca e intentó morderlo 
suavemente, haciéndole aun más cosquillas y llenándoselo de babas. Debe 
tener hambre… se descolgó la mochila y sacó una de las bayas más pequeñas 
para dársela al pequeño animal. La chafó un poco para que no estuviera muy 
dura y se la puso en la boca, a lo que este empezó a tragar con ansia. Sí que 
tiene hambre sí hahahaha. En cuanto le hubo dado tres bayas más, el animal 
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empezó a dar vueltas por su mano y brazo arrastrándose con las diminutas 
garras al final de sus alas. Bah, me lo llevaré, a ver si sobrevive… dijo al ver 
que ya había perdido demasiado tiempo de la mañana. Lentamente, puso al 
pequeño dentro de su mochila encima de la carne enrollada con él calcetín 
que era la parte más mullida, y cerró la cremallera hasta la mitad para que 
pudiera respirar. Cogió su lanza y se la colgó al lado en un enganche que se 
había fabricado con una cuerda trenzada por él mismo. La libreta ha 
resultado ser de mucha más utilidad de la que me esperaba… pensó 
nostálgicamente volviendo a recordar a Marshall. Seguidamente y con el 
garrote en mano, salió al exterior.  

El Sol brillaba a ratos en cuanto podía romper el mar de nubes que poblaban 
todo el bosque, iluminando su camino y reconfortándole la cara en cuanto 
podía exponerse a él. Se orientó rápidamente y repasó el plan que había 
tramado durante todos esos días. La montaña siempre había estado presente 
en la zona y, aun que ya le había cogido el tranquillo a moverse por el bosque, 
estaba claro que era el lugar más peligroso para él. Por eso mismo, había 
decidido empezar a subir por la montaña del Dragón, así era como la había 
bautizado, hasta encontrar un sitio más despejado de vegetación pero que le 
proporcionara alguna fuente de alimentos cercana; además, estaba seguro de 
que habrían mogollón de cuevas y grutas en las laderas del dragón de roca, 
donde poder esconderse y crear otra guarida. Quizás incluso una casa… pensó 
soñando con encontrar un sitio seguro donde poder asentarse y, quizás, ser 
feliz. 

Localizó la montaña por entre las copas de los árboles y empezó a avanzar con 
cautela pero sin perder ni un segundo. Mientras caminaba, notaba como en la 
espalda el polluelo de monstruo volador se iba moviendo dentro de la 
mochila, a veces haciéndole cosquillas. La mañana pasó y también gran parte 
de la tarde sin que él se detuviera ni un segundo más de lo necesario. En un 
momento, atravesó una parte del bosque donde reconoció el paso de las 
tortugas gigantes por las pisadas enormes y la vegetación aplastada y echada 
a un lado. Más adelante vio cómo la vegetación iba volviéndose más frondosa 
y verde; más compacta y difícil de atravesar. Debe haber un río por aquí 
cerca, pensó al juzgar por la humedad y la cantidad de moscas. Además, supo 
que iba en buena dirección ya que se notaba que en aquella zona el Sol no 
iluminaba tantas horas al día por culpa de la sombra de la montaña. Notaba 
que hacía más frío y la vegetación estaba más mojada y húmeda por la falta 
de evaporación. Siguió avanzando y en aquel momento, tal y como había 
predicho, encontró un río que fluía rápido y duro ladera abajo entre las rocas 
y cascadas formadas por los desniveles. Soy el mejor… Pensó ante sus 
crecientes habilidades de orientación. Caminó cauteloso hacia la orilla del río 
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y, tras verificar que no había ningún animal peligroso, se quitó la mochila y se 
dispuso a llenar la cantimplora. El pequeño animal seguía dentro de la 
mochila dando vueltas, así que lo sacó con la mano y jugó brevemente con él. 
Al ser tan pequeño e inofensivo le resultó incluso adorable hasta cierto 
aspecto, eso si dejaba de pensar en la bestia agresiva y asesina en la que se 
convertiría cuando creciera. Los animales solo comen por necesidad… no 
como los rechazados… se reprochó al observar como la criatura escalaba su 
brazo hasta su cuello, e intentaba saltar para planear hasta la mochila. 
Aprendes rápido… dijo inclinándose y dándole de beber desde su cantimplora 
para que no se cayera al agua.  

Descansó durante un rato en la orilla y en cuando él como Larry, el nuevo 
nombre de su acompañante halado, hubieron bebido y comido un poco de 
carne y bayas, reanudó su marcha para buscar un refugio donde pasar la 
noche. Siguió el camino río arriba intentando mantenerse a una distancia 
prudencial de la masa de agua para evitar cualquier ataque o emboscada. No 
encontró ninguna cueva ni lugar cómodo dónde pasar la noche, con lo que 
volvió a subirse al árbol más grande que encontró y se ató a las ramas 
adyacentes con la tira de una de sus mochilas, mientras mantenía la otra tira 
en su hombro. Si muero por caerme de un árbol por la noche, sería la manera 
más cutre y estúpida de morir aquí… pensó mientras el sueño le venía y Larry 
se ponía cómodo en el bolsillo delantero de su jersey.  

Por suerte para él, esa noche no soñó y tampoco se cayó del árbol a causa del 
viento o de moverse demasiado. No sabía cuánto rato había dormido, pero en 
cuanto abrió los ojos notó como Larry le trepaba por el pecho y se le posaba 
en el hombro mordiéndole ligeramente la oreja. En otras circunstancias se 
hubiera asustado muchísimo en cuanto se hubiera despertado así, pero se 
sorprendió de su reacción calmada ante el pequeño animal que solo quería 
jugar. Comió unas cuantas bayas dando tres de pequeñas a Larry, el cual 
parecía disfrutarlas mucho, y descendió del árbol para seguir su camino.  

De nuevo la mañana pasó sin problemas mientras avanzaba cómo podía por el 
lado del río, viéndose obligado a volver a adentrarse en el bosque debido a la 
imposibilidad de cruzar en diversos tramos de su camino. La ladera era cada 
vez más pronunciada y le costaba más avanzar entre la vegetación y la 
dificultad del terreno rocoso. Da igual, la montaña, debes ir a la montaña, 
siguió motivándose hasta que llegó a una zona aún más rocosa que le cortaba 
el paso. Delante suyo apareció un precipicio, desde el cual supuso caía una 
cascada debido al sonido de agua golpeando las rocas que oía cerca de él. 
Debe ser bonita… pensó imaginándose la enorme cascada cayendo en medio 
del bosque. Qué te parece Larry, ¿vamos? Volvió a pensar sacando la mano del 
bolsillo delantero y con ella la pequeña criatura que estaba agarrada a su 
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muñeca. ¡Venga vamos! Y con entusiasmo se dirigió hacia la fuente del ruido 
bordeando el precipicio. Saltó rocas y esquivó árboles rotos y salientes hasta 
que subido a una acumulación de tierra que se debía haber desprendido con 
las lluvias. Desde allí, contempló la magnífica catarata que caía desde aún 
más arriba de lo que se había imaginado. Inspeccionó el terreno y no pudo 
evitar observar que en la orilla del rió había algo que desentonaba con el 
resto del paisaje verde y marrón. Descendió el montículo de tierra con 
cuidado y, cautelosamente, caminó hasta detrás de un árbol para ver si sus 
sospechas eran ciertas. ¡Una mochila! Exclamó su mente ante tal premio que 
había encontrado. ¿Será una trampa? Pero lo descartó al observar que la 
mochila estaba medio rota, o eso le parecía desde su posición. Con el garrote 
en mano fue caminando hasta allí y se inclinó para abrirla. La mochila estaba 
llena de latas de atún y aún habían un par de calcetines y dos pulseras de 
cuerda. No podía creer el tesoro que acababa de encontrar, por lo que sin 
perder tiempo sacó su mochila y empezó a guardarse las latas. Sin embargo, 
su entusiasmo no duró demasiado en cuanto oyó unas risas y pasos detrás 
suyo. Se giró para ver que pasaba, y un escalofrío le recorrió la espalda en 
cuanto vio cómo un grupo de rechazados, tanto hombres como mujeres, lo 
miraban y reían. Agarró su mochila con rapidez, se la colgó en la espalda y 
recogió el garrote apretándolo con fuerza entre sus manos.  

“Well Well Well! We just found a fighter!!” Dijo una de las mujeres 
adelantándose hacia él. “Don’t be afraid Kid… we won’t do bad to you…” dijo 
con una sonrisa revelando unos dientes amarillentos. Los demás empezaron a 
reírse ante el último comentario, con lo que él entendió que le tocaba luchar 
o correr. Son demasiados… pensó rápidamente y entendiendo que sería 
imposible reducirlos a todos. Con toda la rapidez que pudo, empezó a correr. 
Los rechazados no tardaron en perseguirle gritando e insultándole, pero él 
siguió avanzando por el bosque mientras saltaba por las ramas y atravesaba 
los matorrales. En ese momento vio como uno de los hombres que debería 
haber corrido por otro lado se acercaba a él por la derecha, con lo que agarró 
su arma con firmeza y le lanzó un golpe a la cabeza al mismo momento que el 
hombre intentaba derribarlo. Su golpe fue certero y derribó al hombre al 
suelo, el cual empezó a gemir y gritar de dolor mientras sangre salía de su 
mejilla. Corre, corre ¡corre!, se metió prisa para seguir corriendo pero de 
repente un hombre y una mujer aparecieron por delante suyo cortándole el 
camino. ¡¡Mierda!! Sacó la lanza de su lado y con ella y el garrote se dispuso a 
luchar contra los dos; pero sin darse cuenta, un golpe seco y directo a su nuca 
lo derribó al suelo, dejándolo completamente inconsciente(…) 

Cuando despertó se encontraba tumbado semi-desnudo y de lado en el suelo 
de una gruta húmeda; delante suyo, el grupo de rechazados estaba alrededor 
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de una hoguera pasándose lo que reconoció era su carne seca. Fuck, fuck… 
corre… pensó mientras los demás ignoraban que se había despertado. Movió 
las manos pero estaban fuertemente atadas a su espalda con la cuerda de las 
pulseras, al igual que sus pies. Empezó a arrastrarse silenciosamente hacia la 
entrada de la cueva, pero una mano lo cogió por los pies y lo arrastró de 
nuevo hacia adentro.  

“Where ya think yus are going bitch!” Dijo un hombre con un acento muy 
marcado, seguido de una carcajada tanto de él como del resto del grupo. Él 
se giró y miró a su atacante, reconociéndolo com el que lo había intentado 
capturar al principio por la herida aun sangrante que tenía en la cara. “Wes 
are gonna have lot of fun with yus this days lad!” Añadió el rechazado 
mientras lo incorporaba y se acercaba a su cara mirándole a los ojos. Su boca 
apestaba y tenía los dientes igual de amarillos y asquerosos que la mujer que 
había visto al principio en el río.  

“Oh yes Kid, you little friend smells very very good!” dijo otra mujer del 
grupo con una sonora carcajada y señalándole el centro de la hoguera. Giró la 
cabeza y observó como en un palo en punta estaba Larry; empalado; asándose 
encima del fuego. 

No… fue lo último que pensó antes de que el hombre le diera otro golpe en la 
cabeza, dejándole inconsciente y completamente a merced del grupo. 
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Marta Chapter 10 

Al tercer día de estar en el nuevo refugio la tregua que les había dado el 
bosque no tardó en llegar a su fin, y la lluvia volvió a ocupar la mayoría del 
día. Los rayos y truenos se mantenían al margen y la intensidad del agua era 
mucho menor de la que estaban acostumbrados, con lo que los trabajos para 
construir su nueva balsa no se retrasaron mucho. Rick resultó ser un experto 
en navegación y, con la ayuda de las habilidades extraordinarias de Jack y su 
hacha, estaban consiguiendo avanzar rápidamente en el corte y colocación de 
los troncos como base para su transporte. El problema llegó cuando tuvieron 
que ingeniárselas para conseguir cuerdas y atar toda la madera.  

“¿Jack?” Preguntó ella esperando una clara respuesta, pero el hombre pareció 
estar igual de perdido que ella.  

“¿Cuántas pulseras nos quedan?” Añadió Magnus. 

“Perdimos gran parte de las cuerdas en la cueva, más las que mantienen a 
Astrid atada y amordazada,” contestó Paulo entrando en la conversación, 
sudoroso de transportar troncos a la vereda del río.  

“¡Tirémosla al río y quedémonos las cuerdas!” Gritó Iñigo con su carácter 
habitual completamente recuperado.  

Muy rápido te has olvidado de todo, no te la juegues viejo… pensó Marta 
mirándole fijamente, pero no pudo evitar pensárselo dos veces. No había 
querido abandonar a Astrid pensando que quizás les sería útil en algún 
momento, pero necesitaban cuantas más cuerdas posibles, y ella era un 
estorbo. Caminó un par de pasos hacia adelante y hacia atrás mientras 
pensaba en que podían hacer. En ese momento se arrepentía no haber tomado 
clases de supervivencia o algún curso en la poca naturaleza virgen que 
quedaba en la Tierra para aprender a hacer este tipo de cosas. Vio a Jack 
arrancar hierbas a un lado del río donde crecían largas y verdes, y se enfadó 
porque pensaba que él tendría la solución. Y pensar que me excitó tanto la 
otra noche… pensó mientras recordaba el sexo que había tenido con Paulo, 
pensando todo el rato en que era el doctor. 

“¡Jack!” Gritó Magnus. “¿No se pueden hacer trenzados con esas hierbas?” 
Dijo el chico caminando hacia la orilla del río.  

“Es mi idea chaval, no te cuelgues medallas ahora,” contestó el doctor 
lanzándole un manojo de hierbas al chico. “Si sabes, empieza ya y enseña a 
los demás. Yo iré cortando.” Y así fue como se pasaron un día entero: 
trenzando hierbas para convertirlas en cuerdas. Siempre le habían gustado las 
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manualidades, con que en cuanto había perfeccionado su técnica le resultó 
incluso divertido. Se pasaron ese día y el siguiente perfeccionando cuerdas y 
atando partes del bote, hasta que por la noche celebraron que en un día más 
tendrían lista la balsa, y podrían navegar hacia el río principal. 

“He pensado que podría hacer un par de cañas con una de las pulseras que nos 
quedan, para pescar y eso mientras vamos río abajo,” dijo Magnus  con voz 
entusiasmada. 

“Deberíamos pensar qué hacer en cuanto lleguemos al río principal chicos,” 
apretó ella. Esa era la última piedra que tenían en el camino.  

“¿Por qué no le ponemos una vela a la balsa?” Dijo Magnus de nuevo 
entusiasmado. 

“Por supuesto. Y luego soplamos entre todos y para arriba, ¿no?” contestó 
Paulo con una carcajada, a la cual todos excepto ella y Jack se unieron.  

Están demasiado tranquilos, relajados… no me gusta. Relajarse en un sitio 
como ese era precisamente lo que te podía matar con facilidad. Dejó la 
conversación de lado y se dirigió hacia arriba para intentar dormir un poco 
antes de que le tocara su turno de vigilancia. Por suerte, al estar muy cansada 
sus ojos se cerraron con facilidad y no se volvieron a abrir hasta que alguien 
golpeó en la puerta. Me toca guardia… pensó con mucho sueño y abrió la 
puerta para encontrarse a Jack delante suyo. “Tenemos que hablar,” dijo él, y 
acto seguido se giró y fue hacia abajo. Ella lo siguió pasando por delante de 
las otras habitaciones y oyendo como Rick roncaba en la suya. Al bajar abajo 
no había nadie excepto Astrid, la cual estaba bien atada y completamente 
dormida en un rincón.  

“¿Qué pasa?” Preguntó ella una vez se habían sentado alrededor del fuego. 

“No estamos solos,” dijo Jack, a lo que ella se giró y miró a su alrededor. 
Aparte de Astrid no había nadie más allí. Entonces Marta notó de nuevo un 
calor en sus caderas y pecho, el cual intentó frenar ante sus inminentes 
fantasias. ¡¿Qué te pasa últimamente Marta?! Se reprochó ante sus 
necesidades tan básicas de los últimos días. 

“Dudo de que haga nad-”- empezó a responder señalando a Astrid, pero al 
poco su calentón le dejó pensar claramente y se dio cuenta de que no era eso 
a lo que Jack se refería. “¿Dónde?” preguntó. 

Jack se levantó silenciosamente y fue hacia el lado de una de las ventanas 
indicando que lo siguiera; seguidamente y sin decir nada, señaló a una 
dirección del bosque, con lo que Marta se concentró para intentar ver algo. 
Debido a que había estado mirando el fuego sus ojos tardaron un poco en 
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adaptarse a la falta de luz en el bosque, pero al cabo de un minuto percibió 
una pequeña luz anaranjada en la lejanía, la cual era visible a través de los 
troncos. Mierda…  

“¿A quanta distancia están?” Preguntó ella sin quitar la vista de la luz. 

“A menos de la que quisieras. Encontrarán este sitio seguro, si no lo han 
hecho ya,” contestó el doctor. 

No sabía que hacer. Miles de variables e incógnitas entraron en su fórmula 
como si una presa se hubiera roto liberando a un río entero. ¿Cuántos serán?, 
¿Serán los mismos que los del pueblo?, ¿Irán armados?,… No tenía ni idea de 
cómo proceder, con lo que se retiró al fuego y se puso a pensar. Jack se sentó 
delante suyo y no dejó de mirarla fijamente durante todo el rato, lo cual no 
la ayudaba en absoluto.  

“¿Qué?” preguntó al final, un poco agobiada y molesta. 

“Sabes qué hacer,” dijo él. 

No, no tengo ni idea… pensó sin apartar la mirada del doctor mientras el 
fuego seguía crepitando entre los dos. 

“Sabes, perfectamente, lo que debemos hacer,” insistió Jack sacando su 
cuchillo de la bota.  

Ufff… pensó mientras entendía lo que quería decir. Y yo quería follármelo… 
demasiado loco incluso para mí. Sin embargo, aun que la idea de enfrentarse 
los dos contra una banda de rechazados y asesinos no le gustaba, el hecho de 
acercarse y comprobar cuántos eran no le parecía mala idea. Discutió con 
Jack su teoría y el hombre estuvo más que contento en acompañarla. A este 
le gusta la acción… concluyó mientras cerraban la puerta del edificio y se 
adentraban lentamente en el bosque dirección a la luz. Por suerte la noche 
era muy oscura y los animales nocturnos que cazaban bajo la luz de las Lunas 
deberían estar durmiendo; o por lo menos esa era la conclusión a la que había 
llegado. No pudo evitar ponerse nerviosa y tener un poco de miedo ante toda 
aquella oscuridad e incertidumbre; pero en el fondo, eso le gustaba e incluso 
excitaba un poco. En cuanto estuvieron muy cerca de la luz, Jack le hizo 
señales para que se parara y se agachara. El doctor se acercó a su oreja y le 
susurró que debían rodear el grupo para poder tener una visión más clara. Ella 
no se quejó de su plan y los dos dieron la vuelta hasta que se pudieron colocar 
detrás de uno de los enormes árboles, el cual tenía una vista directa hasta la 
hoguera. Era un fuego muy pequeño, con lo que Marta pensó que no deberían 
haber muchas personas. Se oía el murmullo de voces y sonido de latas de 
atún, pero Marta no alcanzaba a entender ni distinguir nada.  
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“Son pocos…” susurró ella en el oído a Jack. 

“Sí, deberíamos aprovechar y deshacernos de ellos,” contestó él. 

“¡Nada de deshacerse de nadie!” Por ahora… dijo ella cogiéndole de la manga 
del jersey. Definitivamente demasiado loco para mi… 

Jack pareció decepcionado por esa respuesta, pero al cabo de unos segundos 
guardó su cuchillos de nuevo en la bota. “Sígueme pues,” reanudó el doctor 
moviéndose de nuevo en círculo.  

“¿Qué vas a hacer?” Preguntó Marta, pero el hombre la ignoró y se abalanzó 
contra la hoguera con una roca y un palo que Marta no sabía que tenía. Se 
oyeron un par de gritos y golpes secos durante unos segundos, pero en nada 
todo estuvo silencioso de nuevo.  

“¿No sabes estar quieto verdad?” Rió ella mientras entraba en el pequeño 
campamento. Jack estaba sentado encima de un cuerpo inconsciente con una 
sonrisa bastante amplia en su cara; a su lado, dos cuerpos más yacían boca 
abajo también inconscientes. “Estás de foto,” dijo acercándose para ver si 
reconocía a algunos de ellos.  

Vaya, vaya, vaya, pensó al levantar la primera cabeza y viendo cómo la cara 
de Kito, oscura como la noche que les rodeaba, aparecía ante ella. Entonces 
este… se dijo mientras levantaba la segunda cabeza que, en efecto, era la de 
Dacris. El hombre tenía un golpe en la cabeza del cual salía un poco de 
sangre, pero por todo lo demás estaba igual que la última vez que lo vio. Y 
esta será.. pensó al acercarse al tercer cuerpo, solo para encontrar a alguien 
que no se esperaba. ¿Quién coño es este? pensó mirando al último hombre, el 
cual no reconocía de ningún lugar. “¿No los has matado, no?” Le preguntó a 
Jack. 

“No,” dijo este atándolos con trozos de cuerda que se habían traído de las 
manualidades de la mañana. “¿Los conoces?” 

“Sí,” contestó ella. “Voy a despertar a los otros para que nos ayuden, no los 
podemos dejar aquí,” dijo encaminándose hacia su guarida, pero Jack la 
detuvo.  

“Solo tienes que ayudarme a tirar, el camino es llano,” aseguró el doctor 
atando al primer hombre con todas las cuerdas que habían traído. “A decir 
verdad, solamente coge las mochilas y apaga el fuego,” concluyo Jack 
atándose el final de la cuerda que estaba conectada con el principio del 
carrusel que había creado, a la cintura. 
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“¿Estás seguro?” dijo ella, pero sin más miramientos el doctor empezó a andar 
entre el bosque por donde habían venido, arrastrando el primer cuerpo tras 
de sí. 

A Marta le dio un poco de pena los tres capturados rasgándose contra el suelo 
de hierba, mientras Jack los remolcaba con su pura fuerza bruta a través del 
bosque y hasta que llegaron al patio frontal del edificio. Lo hace para intentar 
impresionarme… pensó ligeramente halagada. Contempló como el hombre se 
sacaba sudoroso la cuerda de la cintura y desconectaba al último capturado 
de sus cuerdas, para luego entrarlos uno a uno en la habitación. Una vez 
dentro, ella cerró la puerta tras de sí. 

Los demás fueron despertándose a medida que amanecía y al bajar a la sala 
principal todos se encontraron con su sorpresa. Entre Jack y ella habían 
dejado a los tres hombres atados a un lado de la habitación, cada uno sentado 
junto al otro. En cuanto Iñigo, que fue el último en despertarse, se reunió con 
todos y oyó las noticias, Marta encargó a Jack que les despertara. El doctor 
encantado: uso golpes, agua fría y ligeras quemaduras para hacer que los tres 
hombres abrieran los ojos. Marta estudió sus reacciones, y las de Kito y Dacris 
le parecieron más de alivio que miedo o sorpresa. Claro, por lo menos nos 
conocen… pensó mientras examinaba al otro hombre. El tercero se despertó 
de sopetón y empezó a tratar de liberarse de las cuerdas, fracasando en cada 
intento. Marta juzgó que debería tener su misma edad, con ojos pequeños y 
muy separados, ambos coronados por unas cejas muy delgadas. Sus mejillas 
estaban rojas en ese momento, dándole el aspecto de un tomate, el cual 
Marta encontró gracioso. En cuanto los tres se hubieron calmado, Marta le 
ordenó a Jack que le sacara la mordaza a Dacris. 

“Mami, mami oye no te enfades, ¿sí? Oye que fue de perros irnos y llevarnos la 
mochila y tal pero que somos amigos, ¿verdad? No hace falta que nos cocinen 
ni nada oiga. ¡Paulo amigo que somos nosotros! ¡Niño!” Empezó Dacris con su 
acento meloso. Marta le ordenó a Jack que le volviera a poner la mordaza y 
que en ese momento se la sacara a Kito. 

“You made it,” empezó Kito hablando en inglés como siempre.  

“Haven’t learned Spanish yet?” preguntó ella. 

“I have, but I choose not to speak it,” 

“Of course,” contestó ella. Con él puedo tener una conversación civilizada… 
“How did you find us?” Esa era la primera pregunta de una larga lista. 

“We had no fucking idea you where here. We continued west trying to find 
your stupid river,” 

                                                                                                              of 340 363



“Well, you did find it.” 

“You think I’m blind? I know we found it. We wanted to build a raft first thing 
in the morning and sail it, but it appears you hunt us down…” Al decir eso, 
Kito miró a su alrededor y posó sus ojos a cada uno de ellos. Marta fue 
siguiendo su mirada y se dio cuenta de la reacción de sorpresa del hombre al 
ver los que quedaban. “Hit some bumps along the way?” Dijo finalmente 
volviendo a mirarla. 

“The bumps are our business, not yours. Where is Evelyn?” Pero ante aquel 
nombre la cara del hombre se tensó y Marta vio la ira creciendo en sus ojos. 
Está muerta… 

“Set us free, and we will leave!” Gritó Kito haciendo un intento para 
levantarse. 

“Not a chance,” concluyó ella. “Who is your friend?” Preguntó cambiando de 
tema y caminando hacia el tercer integrante del trio. 

“Ask him yourself!” Gritó el hombre negro, a lo que Marta ordenó a Jack que 
le pusiera la mordaza de nuevo. Entonces, ella misma se dirigió hacia el 
tercer hombre y se arrodilló delante suyo. Sus ojos se encontraron, y en 
cuanto hubo considerado las posibilidades le sacó la mordaza para que 
hablara. 

“Thank you,” dijo el hombre. “Yo sí que puedo hablar en castellano si quieres, 
es más, lo prefiero,” 

“Muy bien. ¿Como te llamas?” preguntó ella. 

“Julien Vielos, ¿y tú?” preguntó él. El hombre hablaba con mucha confianza, 
lo cual le resultó extraño. Debe haber visto mucho ya, a juzgar por su ropa… 
El hombre iba vestido con el jersey verde de los rechazados y los mismos 
pantalones que ellos llevaban, pero estaban todo agujereados y llenos de 
rajaduras y sangre seca.  

“Marta,” contestó ella.  

“¿De dónde has salido tú?” Preguntó Paulo con tono impaciente y acercándose 
a ella.  

“Pues del mismo sitio que vosotros por lo que veo,” dijo el hombre señalando  
con la cabeza a sus vestimentas. “Avancé por el bosque con un gran grupo. 
Pero… digamos que el planeta nos ganó la partida.” 

“¿Por qué estás tan tranquilo?” Dijo Magnus acercándose a los tres hombres. 
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“Si hubieras visto lo que yo he visto chico… en comparación vosotros sois 
ángeles…” A este último comentario Kito gruñó indicando su desacuerdo, y 
Dacris asintió con la cabeza mirándola fijamente.  

Marta se levantó mirando a Paulo, Jack y los demás, y les indicó que se 
retiraran al otro lado de la habitación. Una vez estuvieron apartados de los 
demás compartió el plan con ellos. 

“Debemos empezar a atar el bote hoy mismo y mañana deberíamos partir; si 
ellos han llegado hasta aquí, más lo harán,” dijo mirándolos a todos y cada 
uno de ellos. 

“Estoy de acuerdo, ¡me pondré ahora mismo!” Dijo Rick girándose y corriendo 
hacia la puerta con todas las cuerdas que pudo cargar. 

“¿Y qué hacemos con ellos?” Preguntó Magnus. 

“Los dejaremos aquí atados tal y como están. Ya se las arreglarán para salir 
en cuanto nos hayamos ido, pero estaremos lejos,” dijo ella tajante. No 
estaba segura si el tono con el que Magnus le había hecho la pregunta 
indicaba que quería perdonarlos o no, pero no quería jugársela otra vez con la 
estupidez del chico. “Si los desatas o les ayudas de cualquier manera, me 
encargaré yo misma de que te quedes con ellos, ¿está claro?” Los demás se 
quedaron todos callados mirándola fijamente mientras Magnus fruncía el ceño 
levemente; al cabo de unos segundos, el chico asintió sin apartar la mirada. 
“Bien,” concluyó ella cogiendo más cuerdas y saliendo al exterior. 

Se pasaron toda la mañana y la tarde atando y perfeccionando su bote. Al 
final, consiguieron una plataforma para que cupieran todos ellos, más espacio 
adicional para provisiones y algún animal que Jack pretendía cazar. Rick fue 
más allá e incluso añadió un pequeño cubierto con más maderas y hierbas que 
había conseguido en el bosque, creando una espacio libre de lluvia donde 
hasta tres personas podrían caber sentadas. El toque final lo añadió Jack, 
consiguiendo una losa que arrancó del suelo del piso superior, y colocándola 
en el bote para poder crear un fuego. Remos, lanzas, las mochilas, las últimas 
provisiones que les quedaban más algunas bayas que habían encontrado; 
Marta llevaba cuenta de todo y controló hasta el último detalle justo a tiempo 
para que el Sol se fuera entre la lluvia que caía incesante, y les dejara de 
nuevo a merced de la noche.  

Por la noche Paulo quiso volver a dormir con ella, pero por suerte consiguió 
convencerle de que estaba demasiado cansada para nada más y el hombre 
acabó durmiendo en otra habitación. Dulce gigante… hahahah pensó mientras 
acababa de ultimar los preparativos en su mochila, y se sentaba en su cama. 
Todo va según lo planeado, pensó entusiasmada al ver que los últimos días 
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habían transcurrido sin problemas aparentes, y que todos estaban listos para 
partir. Su sueño por eso no fue muy ligero, y se despertó diversas veces por la 
noche hasta que decidió levantarse de la cama e irse abajo impacientemente. 
Esa noche Magnus estaba de última guardia, con lo que bajó y se sentó con él 
a charlar. Parecía que el chico no tenía muchas ganas de conversar, lo que le 
pareció muy raro, pero lo aceptó perfectamente quedándose callada jugando 
con el fuego. La mañana empezaba a clarear y un rumor se oía en el piso 
superior. 

“Es la hora,” dijo Marta levantándose. Magnus la miró con ojos tristes y se 
dispuso a subir las escaleras. ¿Qué le pasa? No pudo evitarse preguntárselo, 
con que lo paró para averiguar. 

“Escúchale…” Dijo el chico caminando hacía Julien y sacándole la mordaza, 
mientras Kito y Dacris roncaban cómo dos focas.  

“No sé que tenéis en contra de ellos dos, pero me salvaron la vida al borde de 
una cueva hace dos días. Me hablaron de vosotros, os lo juro. Se arrepintieron 
de irse desde el primer momento, pero no pudieron encontraros. Son 
demasiado orgullosos para decíroslo de verd-” pero Marta no le dejó acabar y 
volvió a ponerle la mordaza en la boca.  

“Te lo advertí Magnus,” dijo enfadada y levantándose para no tener que lidiar 
con eso. 

“Pero, ¿Y si es verdad? Todos nos cabreamos ese día… ¡yo igual! Y aún así bien 
que viniste ha-” 

“Ha buscarte, sí. ¡No hagas que me arrepienta! Coge tu mochila, sal a fuera y 
¡¡móntate en la puta balsa!!” gritó. Estaba extremadamente enfadada ante el 
estúpido comportamiento de Magnus, y no iba a tolerar ni un minuto más de 
retraso. ¿Cómo puede ser tan ingenuo? ¿¡Cómo puede ser tan jodidamente 
estúpido!? Pensó mientras veía al chico resignarse y salir a fuera con su nueva 
mochila y su cuchillo. Quiso gritar, pero reprimió toda su furia y frustración 
para que los demás, que justo bajaban por las escaleras, no la vieran.  

“¡Vamos! Desayunaremos en la balsa,” dijo dirigiéndose hacia la puerta. Sin 
embargo, justo cuando tenía un pié fuera, vio cómo Magnus saltaba al agua 
evitando por milímetros una lanza de madera, la cual se clavó en su 
embarcación. Tuvo el tiempo justo para girarse y contemplar como un grupo 
de personas salían de entre los árboles con sus jersey verdes y sus armas en 
alto, gritando, y algunos incluso aullando como perros. Sin pensárselo ni un 
segundo y liberando toda la rabia que tenía acumulada, lanzó su lanza de 
madera lo más fuerte que pudo hacia el grupo, ensartando de lleno a una 
mujer en el estómago. Vio cómo su víctima caía al suelo, y se quedó 
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paralizada contemplando como todos los demás gritaban de rabia y 
empezaban a correr hacia ellos.  

“¡¡¡¡¡¡Corred!!!!!!” Gritó Iñigo saliendo el primero del edificio y directo hacia 
la balsa, seguido de Rick y Astrid que justo la acababan de desatar por las 
piernas. Marta se giró y vio como Magnus ya volvía a estar encima del 
transporte completamente empapado, y estaba forcejeando con el primer 
rechazado que había intentado alcanzarle con la lanza. Volvió a girar la 
cabeza y contempló como una lanza venía hacia ella, pero un brazo fuerte la 
devolvió dentro del edificio, haciendo que el arma se clavara en él suelo justo 
delante de la entrada. En ese momento fue como despertar de un sueño, y vio 
la cara de Paulo sonriente y contento por haberla salvado. Ella se lanzó a 
darle un beso rápido, y luego cogió la siguiente lanza y volvió a la entrada.  

“¡Son muchos!” Dijo Paulo al ver a todos los rechazados que iban avanzando 
hacia la casa y el bote. Jack había salido fuera y estaba manteniendo a ralla 
todos los que querían llegar a la embarcación, cortando con su hacha a 
diestro y siniestro a todos los que intentaban acercarse, y alejando con 
lanzadas fuertes como misiles a los que venían más atrás. Aun así, del bosque 
no paraban de salir jerseys verdes. Las pastillas… ¡¡¡LAS PASTILLAS!!! Pensó de 
repente acordándose de su mochila. Sacó el saco que tenía y lo mantuvo en su 
mano.  

“¡Paulo dame tu cuerda!” Gritó al hombre que controlaba la entrada. Ató la 
bolsa a la lanza, salió corriendo a fuera bajo la cobertura de Paulo y gritó 
dirigiéndose a todos los demás. “Aquí tenéis las pastillas chicos, ¡¡¡¡A 
COMER!!!!” Y lanzó la lanza lo más lejos que pudo.  

Su plan surgió efecto, ya que más de la mitad de los rechazados persiguieron 
la lanza hacia dentro del bosque, pero eso también hizo que los demás 
ignoraran definitivamente el bote y se centraran en la casa. Todos se dirigían 
hacia ella y Paulo, con lo que gritó a Jack que pusieran el bote en el agua y 
cerraron la puerta.  

“Tenemos que salir por las ventanas, ¡corre!” Dijo Paulo moviéndose hacia una 
de las ventanas traseras, pero en ese momento una lanza penetró por esa 
misma, y la cara de un rechazado babeante y enfurecido apareció. Mierda, 
¡¡¡MIERDA!!! Pensó al comprobar que estaban rodeados. Kito y Dacris ya se 
habían despertado y, juntamente con Julien, no paraban de gruñir y 
retorcerse por el suelo intentando liberarse de las ataduras. Oyó cómo un 
rechazado intentaba entrar por la puerta, justo a tiempo para que Paulo lo 
ensartara con otra lanza y la bloqueara con su propio cuerpo.  
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“¡¡Tenemos que salir de aquí!!” gritó el hombre apretando su espalda contra 
la hoja de madera para evitar que entrara nadie más.  

La balsa no tardará en navegar río abajo… pensó mientras vislumbraba a Iñigo 
y Astrid partir a salvo con el bote. NO, ¡¡¡¡¡¡NOOO!!!!!! Gritó su alma. O todo, 
o nada Marta, este es el momento. 

Se dirigió hacia sus prisioneros y se inclinó delante suyo. Kito y ella cruzaron 
las miradas, y el hombre paró de moverse.  

“All or nothing. Right here, right now. All or nothing, do you understand?!!” 
dijo gritando todo lo fuerte que pudo. El hombre la miró fijamente con sus 
ojos oscuros y rápidamente asintió con la cabeza. Cogió su cuchillo y con un 
movimiento rápido cortó todas las cuerdas que les ataban de las manos a las 
cabezas; se levantó, cogió todas las lanzas que quedaban y se las entregó. 
Paulo estaba aguantando la puerta, pero parecía que sus atacantes tenían una 
hacha con la que estaban empezando a cortar la parte superior de esta, por 
donde ya se filtraba la luz. Ella recogió su espada del suelo y se la entregó 
dándole un beso. 

“A la de tres todos conmigo. Paulo, abrirás la puerta y te unirás a nosotros con 
las armas en alto. Mantened la cabeza baja y mantengámonos juntos! Matad y 
ensartad todo lo que veáis. ¡¡¡TODO O NADA CHICOS, ES EL MOMENTO. ¡¡¡O 
VIVIMOS O MORIMOS PERO NO NOS QUEDAREMOS A MEDIAS!!! 
¡¡¡¡¡¡¡¡UNAAAAAA, DOOOOOOOS, TREEEEEEEEEESS!!!!!!!!” Y en aquel momento 
Paulo saltó, y la puerta se abrió de par en par delante de ellos. Si pensárselo, 
empezó a correr gritando todo lo fuerte que pudo con la lanza delante de ella 
y la cabeza agachada. Notó como la madera se hincaba contra algo blando, 
pero no le importó. Sacó su cuchillo rápidamente y empezó a clavar, rajar y 
destrozar todo lo que tenía a su paso con una mano, mientras ensartaba la 
lanza con la otra. Oía como todos los demás gritaban a su alrededor y la 
sangra flotaba por todos lados. La lluvia cayendo, los gritos, la madera 
rompiéndose, el viento… todo se mezcló en un mar de agonía y adrenalina que 
la hicieron sentirse extasiada, entusiasmada, libre. Glorioso… pensó mientras 
salía del patio intacta y cubierta de sangre, seguida por los demás que seguían 
gritando como locos. “¡¡¡¡¡¡¡VAMOOOOOS!!!!!!!” Gritó a pleno pulmón 
dirigiéndose río abajo dónde la balsa estaba siendo atacada con lanzas desde 
un pequeño acantilado. Sin dudarlo, soltó su lanza rota en pedazos y saltó al 
río de cabeza, sumergiéndose en las aguas. El frío le sentó bien en la cara, 
limpiándole la sangre y refrescándole las ideas. Salió a la superficie y nadó 
todo lo rápido que pudo hasta llegar a la balsa y subirse en ella.  

Jack intentaban contrarrestar todas las lanzas que llegaban a la embarcación, 
lanzándolas de nuevo hacia la orilla y ensartando con suerte a diversos 
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rechazados. Rick y Magnus remaban a contra corriente, intentando retrasar la 
bajada por el rio; y por el contrario, tanto Astrid como Iñigo se encontraban a 
cubierto en el refugio que habían creado, sin moverse ni un ápice. Miró detrás 
suyo y comprobó como Dacris y Kito subían a la barca y se ponían a cubierto 
de las lanzas, mientras Julian se sumergía de nuevo para intentar mantenerse 
en el lado contrario del bote, evitando así la mayoría de proyectiles que 
llegaban. Marta miró a su alrededor y en ese momento un escalofrío seguido 
por un sudor frío le recorrieron todo el cuerpo.  

“¡¡¿¿DÓNDE ESTÁ PAULO??!!” gritó a Dacris, el cual empezó a mirar a su 
alrededor mientras temblaba. “WHERE IS HE?!!!” Le gritó a Kito, el cual 
parecía igual de perdido que ella. 

Empezó a mirar a su alrededor y en un destello vio la enorme figura del 
hombre correr por la orilla del rio con la espada en alto, cortando y rajando 
todo a su paso; abriéndose camino hasta la cima de un pequeño saliente justo 
al lado del bote. Paulo estaba completamente cubierto en rojo, pero Marta no 
alcanzaba a ver si la sangre era suya o de los demás a los que se enfrentaba. 
Demostrando unas habilidades que ella nunca había visto en él hasta 
entonces, el hombre se enfrentaba a todos y cada uno de sus atacantes que se 
interponían en su camino. El corazón de Marta empezó a palpitar como nunca 
antes lo había hecho, al ver como el hombre caía al suelo en medio de dos 
rechazados, los cuales empezaban a pegarle con palos e intentar apuñalarle 
con grandes cuchillos. Sin embargo, Paulo consiguió levantarse rápidamente y 
pudo empujar a uno para que cayera al agua, mientras ensartaba el otro con 
su espada. Entonces, el hombre miró a su alrededor confuso, y Marta 
reconoció que los estaba buscando. “HERE MAN!!!!! HERE!!!!!!” Oyó que 
gritaba Kito con unos movimientos bruscos con las manos, a lo que ella se unió 
para intentar llamar la atención de su eterno compañero. 

“¡¡¡¡SALTA!!!!” Gritó con todas sus fuerzas al ver que más rechazados 
aparecían de entre los árboles y se dirigían al saliente. Paulo se retiró para 
coger carrerilla y saltó alto y lejos, entrando en el agua con mucha fuerza y 
salpicando por todos lados. Emergió justo al lado del bote y consiguió 
agarrarse a la madera, justo cuando la balsa empezaba a coger velocidad 
entre la corriente del río y Rick y Magnus dejaban de remar a contra 
corriente. 

“¡¡¡¡GRANDE!!!!” Gritó Magnus desde detrás suyo. Los dos fueron a ayudar al 
hombre a subir a la embarcación. Ella le tendió una mano, Magnus le tendió la 
otra, y los dos le sacaron del agua.  

“¡¡Casi te pierdes!!” No pudo evitar decirle con un guiño. Se sentía tan feliz 
de que estuviera bien que casi no podía contenerse las ganas de abrazarle y 
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darle un beso. Paulo le sonrió con una de las sonrisas más amplias y sinceras 
que le había visto hacer en mucho tiempo, pero en un segundo, esa expresión 
cambió completamente mientras sangre apareció por delante de su pecho, 
salpicándole de lleno en la cara de Marta. Se quedó petrificada al observar la 
afilada lanza de madera que había atravesado la caja torácica del hombre 
desde la espalda, apareciendo por delante y quedándose solo a un palmo de la 
cara de Marta. Cualquier expresión en la cara de Paulo había desaparecido y, 
en ese preciso momento, ella lo miró a los ojos. Entonces vio como una última 
chispa de vida y amor desaparecían en la oscuridad, y el cuerpo del hombre se 
colapsó y cayó de espaldas al río.  

Todo había pasado tan rápido que Marta se quedó paralizada y no tuvo tiempo 
de reaccionar ni hacer nada.  

“¡¡¡Paulo!!!” Gritó Magnus arrodillándose en el borde de la balsa e intentando 
agarrar el cuerpo del hombre, mientras este se alejaba en un manto de color 
rojizo. Seguía sin poder moverse; casi no oía nada. El río, el bosque, los gritos 
de los otros al inmovilizar a Magnus antes de que saltara al agua, todo se 
desvaneció y, por un momento, solo la oscuridad se arrastraba a su alrededor 
como una serpientes rodeando el bote. Inconscientemente, dio un paso hacia 
adelante acercándose al borde de la embarcación y en dirección al cadáver 
flotante de Paulo, pero una mano gruesa y fuerte la agarró por el brazo y la 
tiró al suelo. Gracias a eso justo evitó que una lanza la ensartara de lleno. 

“¡¡¡Malditos gusanos cobardes!!!” Oyó que gritaba Jack en cuanto le había 
salvado la vida. Se quedó quieta en el suelo mientras veía entre sombras 
como el doctor agarraba la lanza que había fallado el tiro, y la lanzaba 
fuertemente hacia la orilla. Ensartó a otro de sus atacantes, consiguiendo 
que, por fin, todos los rechazados se retiraran en los árboles y se perdieran en 
el bosque.  

                                                                                                              of 347 363



Magnus chapter 10 

Todo es mi culpa… pensó amargamente sentado en el centro de la balsa que 
seguía navegando río abajo. No debería haber aceptado nunca irme con ellos, 
no debería haber querido traicionar a nadie.. no debí haber intentado ayudar 
a Astrid… Cupa… lo siento… te quiero… ¿será el karma? ¿Perdí demasiado 
tiempo esta mañana intentando convencer a Marta de liberar a Dacris y los 
demás? El universo me está castigando… Su cerebro era un torbellino de 
pensamientos en medio de un mar de inseguridades y miedos. Aun no podía 
creerse que Paulo estuviera muerto; lo había visto subir a la balsa y un 
segundo después desaparecer bajo las aguas. 

A medida que la balsa fue deslizándose río abajo llevada por la fuerte 
corriente, los ánimos del grupo no parecían mejorar. Todos y cada uno de 
ellos, ha excepción de Jack que era el único controlando el improvisado timón 
y el rumbo de la balsa, estaban sentados en un rincón de la plataforma 
durmiendo o contemplando el horizonte. En el centro de esta, un pequeño 
fuego crepitaba ligeramente, apenas aguantando bajo el flujo de la lluvia. 

Marta debe odiarme ahora mismo… dijo contemplando a la mujer que seguía 
sentada en un borde del bote mirando el bosque detenidamente y sin decir 
nada. No sabía si ir a hablar con ella o dejarla tranquila con sus 
pensamientos. Sabía que Paulo y ella habían estado muy unidos, con lo que no 
podía imaginarse cómo se sentiría en ese momento. Descartó todo 
pensamiento de ayuda con Marta, y al ver que no había nada mejor que hacer 
recogió una de sus cañas, escogió una de las moscas gigantes que había 
cazado como cebo, y se entretuvo a clavarla en su improvisado anzuelo.  

“Cuidado con eso,” dijo Jack en cuanto se sentó en el borde de madera de la 
parte de atrás para pescar algo. “No sabemos qué clase de fauna atraerás.” 

“¿Cuán peligroso puede ser un pez de río?” Estúpida pregunta… se dijo al 
recordar todos los documentales que había visto acerca de los animales más 
peligrosos que una vez habían habitado la Tierra. Anacondas, arañas de río, 
pirañas,… Pero también recordó que todo eso fue en la Tierra, no en Nova. 
Cogió la caña y la lanzó al agua.  

La mañana llevó a la tarde, y la tarde a la noche, y él seguía sin pescar, y los 
demás sin decir ni una palabra. Jack le ordenó que se quedara con el timón 
durante un rato mientras él iba a reavivar el fuego encima de la losa, el cual 
se había extinguido totalmente. “Quemarás todo el bote…” dijo él en cuanto 
el hombre le dejó como conductor. Jack no le respondió.  
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El fuego no tardó en brillar en el medio de la embarcación, revelando de 
nuevo el bosque que les rodeaba mientras se deslizaban a merced de las 
aguas. Por suerte ya no llueve…  

La corriente siguió impulsándolos cada vez más rápido, haciendo que Magnus 
tuviera dificultades para virar debido a la poca visibilidad que tenía. 
“¡Tenemos que parar o chocaremos!” Le gritó a Jack en cuanto estuvo a punto 
de varar el bote en una curva muy pronunciada. El doctor fue directo hacia el 
y, con un leve empujón, lo relevó de su cargo y continuó con su conducción; 
sin embargo, Magnus no tardó en ver que le costaba igual que a él anticiparse 
a cualquier giro debido a la creciente velocidad del agua. Sin decir nada más, 
el doctor fue girando poco a poco hacia el lado del río hasta que consiguió 
varar momentáneamente el bote en unos salientes repletos de hierbas. Saltó 
a la orilla y con la última cuerda larga que les quedaba amarró la embarcación 
a el tronco más cercano. “Pasaremos la noche aquí, Rick, tu harás la primera 
guardia,” ordenó el hombre que, por lo visto, había adoptado el rol de 
capitán. Marta seguía sin decir nada y no se había movido de su rincón en todo 
el día, con lo que en cuanto sacaron la carne seca que Jack había preparado, 
él cogió su parte y la de ella y fue a sentarse a su lado. 

“Toma,” Fue lo único que se atrevió a decir pasándole con la mano los trozos 
de carne seca y unas cuantas bayas. Marta giró lentamente la cabeza y lo miró 
a los ojos; su expresión era seria pero menos de lo que Magnus había pensado.  
Aquella vista le confundió al pensarse que encontraría a Marta con los ojos 
llorosos, o que su reacción al verlo sería agresiva y hostil; por el contrario, la 
mujer cogió la comida que le había ofrecido con un ligero movimiento de 
cabeza, y empezó a masticar la carne mientras seguía mirando la oscuridad. 
Se quedó a su lado hasta que fue su momento de montar guardia. Entonces y 
sin haber dormido ni nada, se colocó en el centro de la balsa justo al lado del 
fuego con su lanza y esperó.  

La mañana llegó igual de rápido que la noche, y en cuanto hubo suficiente 
luz, Jack desató el bote y reemprendió sus tareas de capitán. No tardaron en 
notar que el río se hacía cada vez más y más ancho, llegando incluso a 
dejarlos en medio de un mar de agua en algunas secciones donde solo se 
distinguía el verde de los árboles a sus lados. Fue entonces cuando de repente 
lo vieron. Un río gigantesco fluía a su derecha por donde la tierra a sus lados 
desaparecía, y se unía en el canal mayor. “¡Este es el río!” Gritó Rick 
alertándolos a todos. En ese momento Marta se levantó de su rincón y fue 
hacia dónde Jack y Magnus se encontraban controlando la dirección del 
transporte.  
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“Vira hacia la orilla o bajaremos demasiado,” dijo la mujer a Jack, 
propiciando que el hombre la mirara con el ceño fruncido durante unos 
segundos y luego obedeciera. 

Te ha gustado esto de estar al mando, ¿verdad? Pensó Magnus al observar la 
mirada intensa de Jack sobre Marta cuando esta volvía al centro de la nave. 
La corriente era dura y les estaba costando más de lo que les hubiera gustado 
controlar la dirección a donde iban. El río les estaba mandando rápidamente 
hacia el Sur.  

“¡¿Qué es eso?!” Oyó que decía Iñigo.  

Jack lo empujó para que fuera a mirar, mientras él seguía moviendo el barco a 
un lado. Se encaminó hacia la posición del viejo y miró el agua. El  río estaba 
bastante turbio, dejándole completamente ciego para ver nada en su interior. 
“¿Qué? ¿Qué hay?” Le preguntó al minero, pero en un segundo vio de que se 
trataba. Una espina dorsal de color negro y del tamaño de una vaca apareció 
suavemente en el agua para luego volver a sumergirse. “¡Coged las lanzas!” 
Fue lo único que alcanzó decir. Todos se quedaron contemplando el agua con 
sus armas listas, esperando el ataque de lo que fuera habitaba esas aguas. 
Magnus se acercó lentamente en el borde y miró al río. Es impossible ver nada 
con tanto barro… pensó mientras levantaba la mirada y obserbaba su 
alrededor. Quizás deberíamos amarrar, se dijo mientras escudriñaba el bosque 
con la mirada en busca de un lugar donde parar el bote. Los árboles poblaban 
todos los rincones de la orilla, dejando el mínimo espacio para las hierbas que 
les ayudarían a frenar. Siguió mirando de lado a lado mientras los demás 
seguían con las lanzas en alto, hasta que algo captó su atención. En una de la 
orillas, entre los altos árboles y denso foliaje, había una chica. Esta iba 
vestida con una camisa de lino blanca atada en la cintura con un cinturón 
negro, y unos pantalones negros apretados. Apoyada en un árbol y sonriente, 
sus miradas se cruzaron en un instante en el que a él le pareció haberla visto 
antes.  

“¡Oye!” gritó blandiendo la lanza de lado a lado, pero acto seguido y para el 
asombro de todos, el sonido que más le había confundido desde que estaba en 
ese planeta inundó el bosque, haciendo que pájaros volaran de los árboles y 
cualquier animal que les rodeara se zambullera en el agua salpicando por 
todos lados. ¿Una sirena de barco? 

“What the FUCK IS THAAAAAT!!!!” Exclamó Kito.  

“WE CAN’T CATCH A FUCKING BREAK!!” Soltó exasperado al contemplar 
delante suyo como un barco, un verdadero barco hecho de metal oxidado, 
parches de color plateado y dorado en diversas posiciones y una línea negra 
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en la punta que parecía una sonrisa; apareció en la distancia, humeando por 
una de sus chimeneas, la cual creaba el sonido de sirena que les había 
alertado. 

Marta corrió hacia la parte delantera del bote y se quedó quieta mientras 
todos observaban con incredulidad como el barco pasaba por su lado. Magnus 
miró hacia arriba y, de repente, diversos objetos metálicos salieron disparados 
de la cubierta del transporte, estrellándose en el bote y rompiendo la 
madera. Completamente aturdido por la situación, se quedó parado al ver 
como una oleada de figuras enormes y cubiertas con capas y capuchas grises 
descendían del barco hacia la balsa, hundiéndola más en el río y haciendo que 
esta crujiera peligrosamente. Nadie se resistió o luchó a excepción de Jack, lo 
que hizo que lo rodearan cinco figuras inmensas y que una de ellas le pegara 
en el cogote con una lanza muy alargada de madera, dejándolo inconsciente. 
Ni siquiera Marta, quién había sido la líder y luchadora indiscutible del grupo, 
se resistió. Magnus levantó las manos instintivamente ante la abrumadora 
situación y se rindió por completo a las figuras grises y sus brillantes espadas y 
lanzas. En cuanto los subieron a la embarcación oxidada por una rampa hecha 
de madera y cuerdas, los arrastraron por la cubierta. Intentó hablar con 
Marta, pero esta no respondió. No prestó atención a su alrededor ya que, por 
primera vez, estaba preocupado por ella. Parecía como que la decisión y 
fuerza que la habían guiado todo ese tiempo se habían desvanecido, y su 
andar y acciones no despertaban la misma sensación en Magnus como habían 
hecho desde que la conocía. 

Les bajaron por unas escaleras de madera hasta el interior de ese barco, 
donde las figuras les empujaron a todos dentro de unas celdas de barrotes de 
metal oxidado. Estas olían a mierda, pudiendo Magnus comprobar de primera 
mano que realmente había mierda mezclada con paja en el suelo. 

“You can’t leave us here motherfuckers!” Gritó Kito levantándose y corriendo 
hasta los barrotes de la celda. 

Una de las figuras se giró y con la parta inferior de su lanza golpeó a Kito en el 
estómago, dejándole tumbado en el suelo. Dacris corrió a ayudarlo con las 
manos en alto. “Chill man, tranquilo, tranquilo,” dijo el hombre con su 
acento meloso y sin bajar las manos mientras se acercaba a su amigo. 

“Halte das Maul!” Gritó el guarda dejándoles aún más confundidos. 

“What the fuck?” Dijo incapaz de contener sus palabras. “Is that, is that 
german?”  

“Yes it is you son of a bitch.” Una voz le replicó desde el lado. Se giró para 
mirar la celda contigua a la suya y, en un momento, una onda de rabia e 
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inundó por completo. El mismo hombre que lo había atado nada más aterrizar 
lo miraba desde el suelo sentado en esa celda. A su lado habían tres hombres 
y una mujer también sentados en el suelo, cubiertos de paja, suciedad, y con 
arañazos y sangre seca por todo el cuerpo. Al comprobar quién era uno de 
ellos, la necesidad de correr y atravesar la celda se volvió extremadamente 
fuerte; sin embargo, alguien se le adelantó. 

“¡¡¡¡¡¡HIJODEPUTA!!!!!!” Gritó Marta levantándose como una tigresa y 
lanzándose contra las barras de hierro de la celda, intentando llegar hasta el 
hombre del otro lado. “I swear I will kill you, I SWEAR!!!” Marcelo se retiró 
hacia el otro lado, asustado y temeroso. Tenía unas ojeras descomunales en la 
cara y parecía que no podía apenas moverse. 

Dacris y Rick fueron directos a coger a Marta y la intentaron calmar. Magnus 
les ayudó para que no llamara la atención de los guardas, pero fue demasiado 
tarde. Unos duros pasos sonaron por encima de ellos en el piso superior, 
dirigiéndose hacia las escaleras de madera. Al cabo de unos segundos, cinco 
figuras encapuchadas aparecieron por la escalera que conducía a sus celdas, 
enormes y anchas como todas las que los habían capturado. Al llegar abajo, se 
pararon delante de todos ellos. En el medio, la figura más ancha de todas se 
adelantó y, lentamente, se sacó la capucha. Un hombre de pelo corto, con 
una barba de tres días, mandíbula ancha y boca pequeña se encontraba 
delante suyo. Todos se quedaron en silencio al contemplar sus captores, los 
cuales no le parecían a Magnus que fueran en absoluto rechazados como ellos. 
Dónde cojones nos hemos metido… pensó amargamente cuando el hombre, el 
cual los miraba como un gigante ante su presa, dio otro paso hacia ellos y 
empezó a hablar con su boca pequeña. 

“My name is Peter. Welcome to Nova.”  
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Epilogue - Norlan 

He had been waiting far too long. The tracker activated two days ago and it 
marked a clear path up the river, following to the ascension point and then to 
the last path heading to the Roland Checkpoint. They should arrive soon… 

He stood up from his desk and walked around the room. The night had been 
pretty cold up there, and he had to put many chunks of wood into the fire to 
maintain it going while he prepared for the day. Luckily, the first morning 
lights were already breaking the dark, and the first sun rays filled his room 
with warmth. When he was disposed to sit back to his desk and review his 
notes, someone knocked at the door. 

“Come in,” said while approaching the desk, quickly closing his notebook and 
putting it back in the big pocket on the inside of his jacket.  

“Good morning commander,” said Kitan. The boy appeared through the door 
with his green cadete uniform and stood in front of him with a salute. Norlan 
looked at him and noticed again his impeccable presence: not a hair on his 
face, clean robes, tidy black hair carefully brushed and tied on the back of his 
head in a small and tight bun; clean shoes and trousers. Then he signalled him 
to relax and walked to his bed.  

“Any news down the river?” 

“No, sir, no news yet. But a letter came this morning from the pass. Directed 
to you from the capital, sir.” 

Goddammit, what now… he thought at the same time that he pulled the big 
black box from under the bed and opened it. His three guns and multiple 
knives were placed on the same spot he had left them. He took one of the 
guns, loaded it, and then placed it on the special attachment on his belt. 
Afterwards, he took one of the medium knives still in its case, and closed the 
box.  

“Sir,” said Kitan handling him the letter that had arrived. The letter was 
sealed with wax and all, but had no forwarding name on the outside. He was 
curious about its content, but didn’t want to open it with the kid around, so 
he disposed to complete his morning routine and come back to the room later 
on.  

“Let’s go, boy,” and he left the room followed closely by the cadete.  

The morning had already gotten hold of the plateau and the wind raised 
quickly with it. The river kept flowing down the esplanade and into the 
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cascade that separated that top with the forest. He walked towards the 
cascade and looked down; the immensity of the Green Horizon stood in front 
of him like an emerald sea.  

“Do you ever wonder what’s at the other side of this forest, Kitan?” 

“Sir, no sir, I-I never really thought about it, sir,” 

“Do not say sir all the time to me,” answered him. 

“Okay si-, Yes.” 

“Commander!” Shouted another voice from behind: one of the captains was 
looking at them followed by the other recruits.  

“Captain,” he replied. “Good morning everyone, and welcome to the Roland 
Checkpoint Plateau. You are standing right now on the edge of the most 
southern part of the Maw. The limit between the lower range and the Green 
Horizon. During the next few weeks you will be trained by Captain Nervis on 
the fundamental skills to survive outside of the safe zones. Given your test 
results and accomplishments, upon completion of the training you will be 
assigned a mentor and coach.” He stopped to let the words soak in and hear 
all their shouts and screams of obedience. After they shut up, he decided to 
get rid of them quickly so he could focus on his mission and wait for the river 
party to finally arrive. 

“Who can tell me what is that?” He said pointing out to his right, directly to 
the sloping and curvy path that followed the cliff on the side of the cascade. 

“That is the snakes path sir! The only way up and down the Rolland 
Checkpoint Plateau, and the pass to the Pyrenees sir!” 

“Good, you know how to read,” he added. “But how good can you run?” 
Nobody reacted to that, so he made it easier for them. He opened his jacket 
and from one of his inside hidden pockets he took out a small nut-like fruit. 
“The trees on the lower zone contain thousands of these ones. They are 
pretty nutritious, although sour and pretty hard to digest for the untrained 
stomach. The last one to go down and back up with one of this, will have to 
eat all the rest. Go.” 

All the recruits started to run amidst the laughs and cheers of the other 
captains who were around. But when he looked back at them, they all turned 
around and went back to their daily businesses. 

Then he turned back again and talked to Kitan. “I see you want to eat them 
all tonight, don’t you?” He said to the boy, who immediately understood and 
left flying like the wind. 
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Once he had gotten rid of everybody, he went to stand right at the edge next 
to the cascade and contemplated the horizon. It had been so long ago when 
he too had crossed that forest amidst the beasts and perils it held. He 
suddenly remembered all the suffering, all the blood, all that was left 
behind… Stop you idiot, don’t get fluffy now! He scolded himself in front of 
such thoughts. Forward, look forward and keep the mission Norlan. He looked 
around to make sure nobody was close enough to him, and took the tracker 
out of his pocket. There wasn’t much battery on those things and no way to 
charge it, so he had to dose it properly. He opened it with a swift move and 
checked the two points on the graphic map. They where close to his position, 
but not moving. Why have they stopped? What the fuck is going on… he 
couldn’t help to feel restless in front of that. Delays and unknowns where 
things he didn’t much like in situations like that. He closed it quickly and put 
it back to the interior of his jacket, next to his notes. 

The rest of the day went as usual with the new recruits. They all came back 
sweating and almost throwing up, which was the intended result, and went on 
to train more on the river and prepare meals for everyone. Kitan, who had 
been the first one to go down and climb back up with the nut, got the day off 
from him. He liked to give him a hard time, but there was a point where he 
just felt he couldn’t teach anything else to him.  

After dinner he told the kid to go back to his room with him and, after he had 
closed the door, he stood up in front of the boy and took out the knife on his 
belt. 

“This is for you Kitan,” said handing it to him still inside the case. 
“Congratulations, you are a Marked Soldier from today; your training with me 
has concluded.” 

The boy looked at the knife with his eyes wide open and then looked up at 
him. He stared at his eyes and couldn’t help but feel a deep sense of 
proudness.  

“Sir, I-” started the kid, but he didn’t let him finish. He didn’t want to make 
that too personal. 

“Your work and dedication have proven your abilities. I promoted you to the 
highest formation point so you can chose where to manage from now one. I 
am certain you will choose wisely and follow your path, for the safety and 
greatness of our people. You are dismissed now. You will come back to the 
capital tomorrow and wait for further instructions from the central command 
office.” And with that he sat on his chair and resumed to open his previously 
received letter. 
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“Sir, yes sir!” Added the boy, and with a last movement he turned around and 
walked away. He will make a fine fighter, he thought turning his head and 
watching him leave the room.  

The boy had been with him for the past four months and proved to be a 
valuable companion and assistant. Capable, smart, strong and resilient, he 
passed each and every test he prepared for him. He enjoyed having him 
around, but it was time he moved from under his wing and went on to make a 
future from himself in the higher ranks. You can’t dwell in sentimentality 
Norlan, you know what you have to do… 

He took the knife that he had kept on his belt and opened the letter. The 
paper inside was old and seemed to have been made on a rush, since it was 
wrinkled and had dirt spots everywhere. He opened it and saw a blank page, 
then turned it around looking for the message, locating it on the back.  

“Remember who you are. Remember who we are. Remember what you have 
to do. Remember what will happen if you don’t.” 

The writing was cut from there and nothing else was written anywhere else on 
the pages. Could it be from… started thinking, but then the sound of trumpets 
awaked him from his concentration.  

“Finally,” said out loud.  

He walked passed the door to the outside, and from there he headed to the 
cascade. The recruits had followed procedure and light up lines of torches 
around the path, illuminating the whole path below. As soon as he arrived 
next to the top of the path, the first horses and carriages appeared from 
below. A huge line stretched down the steep and curved path, illuminated by 
individual torches carried by soldiers, or attached to additional wagons and 
carriages. He stood still at the end of the path watching how the initial man 
and woman passed next to them, saluting on the way. He commanded the 
other captains to redirect them to their respective destinations, while he 
waited for the person in charge. 

“Commander,” suddenly saluted a big man who came walking in front of him.  

“Captain Ottav,” answered recognising the big soldier in front of him. “Any 
complications on the way up? We expected you after the second double moon 
night.” 

“We had several unscheduled encounters on the river, but we managed.” 

I was hopping you did, “Encounters of what nature?” But he didn’t need him 
to answer. As soon as he finished the question, a barred wagon passed next to 
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them packed with people in it. All wearing green sweaters, dirty, bloody and 
torn apart. Perfect. 

He saluted the captain and dismissed him without further talk; he knew he 
might like that. Captain Peter Ottav, or The Wall as some recruits called him, 
was not a man of much talking, something he always liked about him. Strong, 
smart, obedient and capable, the man fulfilled always his missions in a way or 
another.  

“Put them on the strong cells at the back of the camp. Store all the provisions 
and the resources brought from the Blue Point in the warehouse. Tomorrow 
we will transport them to the Capital.”  

After all arrangements were made, he went straight to the cells. It was pitch 
dark on the camp, but there was as much movement as on plain daylight. 
Recruits going up and down, transporting goods, helping some wounded 
soldiers go to the infirmary, some of them standing there with torches just to 
illuminate the path for everyone else. He passed through the main road in 
front of the river and turned right towards the back of the checkpoint. As 
soon as he got to the cells he observed two young cadets standing guard 
outside. One of them was trying to attach lighting torches to the side of the 
door, but stumbled to reach the support and almost makes it fall into the 
ground. Luckily, he had gotten close enough and grabbed the torch before it 
fell on the grass. Watching how the cadete, which curiously was a girl, landed 
in front of his feet, he smiles and slightly laughed. 

“Sir! Sorry Sir!” She added standing up and straightening herself. 

“Careful with this cadete!” He shouted at her. “You don’t want to burn the 
whole plateau do you?” 

“Sir, no sir!” Shouted the girl back to him. 

“Is there anybody inside apart from the prisoners?” 

“No sir!” Added the other recruit from the left side of the door. 

“Good,” continued him. “I am going to see what we have here. Do not allow 
anybody else to enter without consulting me, that’s an order.” 

“YES SIR!” They both shouted, and he went inside. 

The door close behind him with a cracking sound. The interior of the cell 
building was dim and barely illuminated by a couple of oil lamps stuck on the 
rock walls. He turned right and walked down the corridor that led to the 
different cells. The closer he got to the three occupied cells, the stronger 
became the smell. A mix of what he supposed was sweat, dirt, and blood, 
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mixed up in those damp rooms, giving a fragrance that started to repulse him. 
On the way he took down one of the oil lamps and turned the lid up to create 
more light, right before he reached the three contiguous rooms. 

The mighty forest… he thought while contemplating the terrible looks of all 
the people in the three contiguous cells. He stared at each and every one of 
them until he crossed glances with one of the youngest ones. His expression of 
strangeness gave Norlan a hint on how clueless those people were about what 
was happening, and where they were. There is no time for nonsense now, 
there is much to be done in little time… he reminded himself while deciding 
to cut to the chase. 

“Where is Paulo, your leader,” asked him directly, but nobody answered.  

Most of the people in the cells were either sitting or lying on the ground, at 
the exception of a couple of them who had stand up once he had arrived. A 
young woman was looking at him directly, and got close to the bars after his 
question; but she didn’t say a thing. Next to her stood the one who, judging 
from the whole bunch in the three cells, was the youngest and was looking at 
him with complete and utter bafflement.  

The tracker showed two of them arriving, one has to be Paulo, but who is the 
other? He expected more cooperation from them, so in face of such a 
disappointment he took the gun from his belt and pointed it at one of them. 
Suddenly all stood up and retreated to the back of the cells, at the exception 
of the woman, the young kid, a black man, and mid-fat brown one, who stood 
put on their spots. 

“You are human waste, rejected. Well, welcome to Nova.” 

“You are not the first ones to tell us that,” said the black man reclining 
himself to the wall. “Cut the crap with the welcomes already and tell us what 
the fuck is all this.” 

He pointed the gun at him and shot.  

The sound came like a thunder into the camp in the middle of the night, and 
the two recruits entered the building running with their spears on hold. 

“Get out! If I need you I will call. DO NOT LET ANYBODY ENTER. IS AN ORDER!” 
He shouted back at them. Both obeyed swiftly and exited the premises closing 
the door with another crack. Then he looked back to the black man. He 
hadn’t pointed directly at him, he wasn’t a cold blooded killer; however, the 
bullet had passed right of his head and landed onto the wooded pillars in 
between the rocks of the wall of their cell, leaving him siting on the ground 
and breathing heavily. 
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“He died,” answered the woman walking straight to him and grabbing the bars 
of the cell.  

WHAT?! He reviewed each and every one of them to understand what was 
happening. Once activated, the tracker had clearly shown two people marked 
who were approaching the checkpoint, and now this woman was telling him 
that Paulo, the leader he was supposed to deliver to the Unifiers, was dead. 
She is lying, the tracker showed two people. 

“I will ask once more,” he added pointing the gun at her face. “And believe 
me this time my aim will suck, really hard, and go straight to your pretty 
face.” He wasn’t there to play, he had to perform a mission and was going to 
do so, even if it meant to kill them all to get the answers he needed. The 
woman seemed to start stepping back, but after both their eyes crossed she 
stood put. Her eyes were big and slanted, like a feline who was being kept in 
a cage that was way too small for her size. 

The silent took the room and all the others got away from the trajectory of 
his gun and the woman; all, except the younger one. That boy stood on the 
very same spot he had stood since the beginning, looking at him with the most 
perplex and disoriented expression. What about him? Thought changing the 
direction of the gun and pointing at the boy. 

“Are you Paulo?” asked him again, getting a bit closer to the cell in order to 
see his face.  

And then, it seemed to him that everything that started to happen was taken 
straight out of a dream; rather a macabre nightmare in which he had fallen  
into unconsciously. The boy approached him slightly, completely disregarding 
the gun he still kept pointing at his head, while the two continued to keep 
their eyes fixed on each other. But the closer he got, the closer he was 
confirming what his guts started to tell him seconds before. 

“¿Dad?” 
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