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Prólogo 

Como consecuencia de la irresponsabilidad humana el planeta 

limpió su miseria por medio de hecatombes naturales que 

destruyeron una parte de la civilización existente. La subida del 

nivel del mar provocó un cambio geográfico que dejó como terrenos 

cultivables solo las zonas altas del planeta que se convirtieron en 

islas y archipiélagos. La escasez de alimento, la perdida de ciudades 

y las enfermedades llevaron a una guerra que devastó lo poco que 

quedaba de humanidad. Sin embargo, sobre las cenizas de la 

antigua civilización se levantó una nueva. Los llamados “Escums” se 

impusieron haciendo uso de lo poco que la humanidad dejo atrás. 

Ellos dominaron el mundo y lo reconstruyeron bajos sus propios 

preceptos tratando de evitar los errores que llevaron a los antiguos 

amos a la extinción. 

En una pequeña isla algunos remanentes de la antigua civilización. 

Hombres supervivientes de las hecatombes, la hambruna y la guerra 

levantaron una pequeña aldea sobre la playa de una isla austral, al 

costado de la desembocadura de un rio. La llamaron “El Encer” y la 

isla “Encila”. “Donde la playa toca bosque” significaba según ellos. 

Fue ahí donde comenzó a reconstruirse la proclama de los antiguos 

amos para recuperar su dominio sobre el planeta. La resistencia 

floreció, se volvió fuerte y tuvo muchas victorias frente a su 

enemigo del norte. Sin embargo seguían sobreviviendo recluidos en 

su isla, cada día intentando ganar más terreno frente a los Escums, 

los nuevos dueños de la civilización.      

 

 

 

 



 

  



 

Memo 

Entrada 1: Recuerdos. 

Nunca imaginé contener tal poder. Nunca. Todos los días desde que 

aprendí a recordar, siempre se me enseñó a ser rudo y desafiante, 

pero esto… No tiene que ver con el carácter, ni tampoco con mis 

habilidades. Es algo que va por dentro, algo que me desestabiliza y 

que me cuesta controlar. Talvez escarbando en mi memoria me 

podría dar cuenta. Haber… Sailo me enseñó a correr con 

precaución, luego Bonsio me enseñó a leer, a escribir y a contar. 

Luego tuve que descubrir para qué servía el pito entre mis piernas. 

Creo que ese fue el momento clave. Ahí no me di cuenta de nada 

pero ahora que estoy encerrado en esta mierda me doy cuenta de 

todo. Como me gustaría volver a Encila, con mis amigos y mi 

maestro. Pero cual vaca estoy aquí solo para ser ordeñado.  

Encila, la isla lejana, como extraño esos bosques donde todos 

cagamos alguna vez. No tenía la menor idea desde donde veníamos. 

Sailo llegaba con mis compañeros en brazos junto con una partida 

de soldados después de perderse por unos días en el mar a bordo de 

un humilde bote. Eran pequeños y lloraban molestamente. Bonsio 

me dijo una vez que un día yo había llegado llorando de la misma 

manera que ellos a la isla. De hecho, según él todos llegamos de la 

misma manera, en los brazos de Sailo o de algún soldado, llorando y 

semidesnudos. Con el tiempo llegué a entender que los soldados 

solo nos sacaban de un bote sucio. Nadie sabía el dónde de su 

procedencia ni el por qué. Ni siquiera yo lo sé, ahora que lo pienso.   

Poseo pocos recuerdos de mi niñez. Solo puedo decir que fue dura 

pero con un propósito que Sailo siempre repetía. “Recuperar lo 

nuestro a todo coste”. Junto con Reiner nos hacía trepar los árboles 

y saltar de uno a otro con el riesgo total de caernos y morir. Al 

principio eran árboles pequeños y poco distanciados entre sí. Luego 



 

nos llevaba a bosques más espesos y con una catapulta lanzaba una 

pelota de plástico hacia alguna parte del bosque. Con Reiner 

quedábamos arañados hasta en el trasero tratando de sacar la pelota 

desde las alturas de los árboles. Era divertido de cualquier manera. 

Lo repetimos por mucho tiempo como una rutina. Por el momento 

no recuerdo si fueron algunas semanas, algunos meses o algunos 

años. 

Después del entrenamiento físico, nos llevaba a “La Topa”, una 

choza donde solíamos tener horas de lectura y escritura. De niño, el 

único acompañante que tenía era mi amigo Reiner. Cuantas bromas 

echábamos bajo el ojo de Bonsio nuestro maestro. Nos contaba 

historias sobre los Escums. Seres de cabellos largos, menudos y de 

pecho grande que encarcelaban a los nuestros en catacumbas y los 

torturaban sacándoles sus líquidos vitales de a poco hasta matarlos. 

Ahora que recuerdo, Bonsio sabía demasiados detalles teniendo en 

cuenta que los Escums siempre se mostraban con sus armaduras 

negras y acolchonadas con placas de metal oscuras esparcidas en el 

torso. En esos tiempos, todo acerca de los Escums se trataba de 

conjeturas en todo caso.   

Nos repetían nuestro propósito en el mundo, sin embargo nunca 

nos dijeron como carajo llegamos a ese punto. Ya más grandes con 

Reiner leímos sobre la guerra y el exterminio de nuestra gente en 

los relatos que Bonsio se dio el trabajo de escribir… 

 

 

 

 

  



 

Entrada 2: Reiner y el incidente de la Goada. 

Reiner llegó el mismo día que yo a la isla. Era un pequeño moreno y 

feo que con el tiempo se fue volviendo más feo. Tuvo la nariz ancha 

y chata desde niño. Sus ojos alargados y chicos color tronco se 

incrustaban en sus mejillas pronunciadas. Sus dientes eran aun 

peor. Los tenía chuecos y amarillentos con delgadas marcas negras 

entre ellos. Dejaba su pelo largo y su barba enmarañada cuando le 

comenzó a crecer. Sailo le enrostraba que el pelo largo era una 

afrenta sabiendo que el enemigo utilizaba el pelo de la misma 

forma. Reiner se carcajeaba cuando el viejo le daba sermones. Todos 

desde niños sabíamos que los Escums usaban cascos oscuros que le 

cubrían su rostro real. De hecho hasta hace poco nunca había visto 

el rostro de un Escum, y eso es que me enfrentado en muchísimas 

ocasiones contra ellos. Lo que pasa es que a Sailo no le gustaba que 

usáramos el pelo largo porque era tradición de nuestra antigua 

civilización el tenerlo corto. Por eso tenía a un subordinado que nos 

pasaba las tijeras por el pelo todos los meses. Obviamente Reiner se 

escapaba al bosque por el día para evitar el corte mensual. Pero a 

cambio tenía que recibir unos varazos y menos comida, ah… y un 

corte de pelo mal hecho también. Supongo que nunca aprendió.     

Desde niños fuimos entrenados y educados juntos. Nos gustaban las 

mismas cosas, peleábamos por las mismas estupideces y hacíamos 

las mismas travesuras. Sin embargo un día específico Reiner 

cambió. Ambos fuimos enviados con otros niños en busca de un 

balón de plástico un día lluvioso como era la costumbre. Fue una 

prueba difícil. El lodo se acumulaba por todos lados, los troncos 

estaban resbaladizos y no se podía ver bien en los claros del bosque. 

Yo, Reiner y otros tres niños nos internamos en las profundidades 

del gran bosque sur de Encila.  

En un principio nos internamos juntos. Teníamos miedo, nos 

pesaban los pies por el lodo y a los diez minutos de caminata ya 



 

estábamos todos mojados. Nos hicimos la promesa de no 

separarnos. Pero fue inevitable. Un rayo cayó sobre un árbol y uno 

de los niños huyó espantado. Los demás tratamos de seguirlo pero 

era extremadamente ágil. Nos perdió rápidamente.  

Con Reiner y los otros dos lo seguimos pero la ruta que había 

seguido era imposible de sortear. Unas gigantescas enredaderas 

espinosas llamadas Goadas se levantaban bloqueando la ruta. Estas 

poseían unas espinas venenosas que se extendían por dos palmas de 

mano. Se dice que los primeros habitantes de la isla las bautizaron 

así por motivos que aún desconozco. Estas podían cubrir muchos 

pies extendiéndose como letales alambrados entre los árboles del 

bosque. De haber seguido esa ruta el niño debió haber tratado de 

rodear la gigantesca planta pero se veía todo intacto. No había 

pasos marcados sobre el lodo, ni matas aplastadas o apartadas por 

alguien.  

Caminamos rodeando la Goada por unos minutos hasta que 

encontramos al niño tiritando entre las mandíbulas de un Gato 

Hibra. El lodo estaba mezclado en un charco de sangre, y sobre 

éste, la gran bestia parda y de ojos amarillentos miraba desafiante. 

Sailo lo llamaba el gran Puma. Un descendiente de una antigua 

especie de gato muy peligroso. Sin embargo este otro es más 

grande. Prácticamente igualaba nuestra propia altura en esos años y 

se extendía al menos unos tres pasos de mandíbula a cola. Su 

cabeza era aún más grande que la pelota de goma que Sailo nos 

mandaba a buscar, y con unas mandíbulas repletas de dientes 

puntiagudos que dibujaban una grotesca sonrisa. El animal 

empapado enviaba leves mensajes para que nos alejáramos. No rujía 

ni emitía sonidos, solo nos miraba aparentemente enfurecido dando 

pasos cortos hacia nosotros. El niño en sus mandíbulas ya no 

luchaba. Entones entendimos que estaba muerto. 



 

Era el final del viaje. Al menos eso pensamos los que aún 

respirábamos. Estábamos tiritando. Eso es obvio pensarlo. Éramos 

niños de diez años que a pesar del entrenamiento nunca habíamos 

enfrentado un peligro de esa magnitud. No sabíamos que hacer, que 

decir, solo estábamos inmovilizados, estáticos, con la cabeza en 

blanco por el miedo.  

La gran bestia abrió la mandíbula después de un rato (bastante 

corto a decir verdad), dejó caer a nuestro antiguo compañero y 

enfocó su mirada en nosotros. No recuerdo bien qué fue lo que me 

salvó. De repente sentí que algo me empujó, para luego caer al suelo 

y embarrarme toda la cara. Después escuché mi nombre de boca de 

Reiner. Fue un grito desesperado. Creí que lo habían mordido, que 

sería la nueva botana del gato, pero por suerte su mano estaba 

tocando mis costillas para levantarme.  

Para cuando logré sacar el lodo de mis ojos, el tigre y uno de mis 

compañeros estaban insertos en la Goada. Las espinas 

atravesándoles el torso mientras la sangre chorreaba fue 

espectáculo suficiente para hacernos correr de vuelta a El Encer. 

Sabíamos que no estábamos lejos. Solo nos bastaba seguir el suelo 

que iba declinando hacia el mar. 

Reiner fue el primero en encontrar a Sailo para contarle lo sucedido 

con lágrimas en los ojos. Pero nos encontramos con un viejo 

enfurecido que lo primero que hizo fue preguntar por la pelota. Al 

ver que no la teníamos nos ordenó quitarnos los zapatos y luego 

trajo tres grilletes encadenados a bolas medianas de acero. 

Encadenó una a uno de nuestros tobillos y nos envió de vuelta. Aún 

recuerdo sus palabras:  

“No vuelvan sin la pelota o tendrán que cargar una bola más 

pesada.”.  



 

Parecía que al viejo no le importaban sus discípulos. Eso mismo 

dejaba entre ver Reiner en una carta que me envió hace algunos 

años durante nuestras primeras misiones individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


