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Capítulo I 

EL MURO 
 

 

Noviembre 01, 11:50 p. m. 

 

(Año 2586) 

 

De noche, una anciana, sentada en la estancia de su casa, 

se hallaba junto a la chimenea con sus nueve nietos. Los 

niños, los cuales estaban regados por toda la alfombra, 

escuchaban la interesante historia que su abuela les con-

taba: 

 —Hubo una vez donde las personas pelearon por 

salvar el planeta en donde vivimos... —les dijo en tono 

bajo, para después darle un sorbo a su taza de porcelana 

y aclarar su voz—. Hmmm, ocurrió hace trescientos 

veinticinco años, para ser exactos. —Se acomodó sus 

enormes lentes—. Una gigantesca nave llegó a la tierra, 

tapando al sol y ocultándonos de la luz del día... Las per-

sonas estuvieron muy confundidas. No sabían qué les pa-
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saría. Tenían mucho miedo y decidieron atacar. Fue en-

tonces cuando la guerra comenzó, entre los unos y los 

otros, las diferentes especies... 

 —Abuela, ¿y qué más pasó? —le preguntaron to-

dos los nietos, con un rostro de asombro. 

 —Bueno... —continuó, dando otro sorbo a su taza 

con café muy caliente—. Pues... ninguno pudo ganar, ni 

nosotros ni ellos, así que los seres que llegaron a invadir-

nos construyeron un gigantesco muro, ya lo conocen: Es 

tan grande, más allá de la exosfera, dividiendo a la tierra 

en dos, completamente como una cuchilla, y separándo-

nos de ellos y de ese lado... ¡para siempre! —dijo esto úl-

timo alzando las manos, consiguiendo asustar a los ni-

ños. 

 —¡Guau! Esa historia es muy interesante, abuela 

—dijo Rosetta (la única niña de los nueve nietos), colo-

cando su gran osito de peluche junto a su pequeña taza 

con chocolate caliente, y después de eso preguntó—: Pero 

¿por qué? ¿Por qué quieren las personas tumbar el 

muro? 

 —Pues... —pensó por un momento la jorobada an-

ciana, y luego le contestó—: Supongo que la gente quiere 

recuperar la parte del planeta que era nuestra, y termi-

nar con lo que hace años se había empezado. Cuando los 

otros plantaron ese gigantesco muro, las personas que 
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vivían del otro lado, pues, nunca más las volvieron a ver. 

La comunicación con ellos se perdió para siempre... —

Dejó su taza en la mesita que estaba junto de ella. Des-

pués se levantó a avivar el fuego (12:01 a. m.) y mandó a 

sus pequeños nietos a tomar su merecida siesta. 

 

*** 

 

(08:30 a. m.) 

 

A la mañana siguiente, Rosetta se levantó de su cama y 

comenzó a vestirse: zapatos de cuero, negros y muy relu-

cientes; una playera roja de fútbol americano, con un nú-

mero de color blanco, adelante y atrás: un gran 36; un 

pantalón de mezclilla azul cielo, con las rodillas todas ro-

tas; y por último, una boina de golf de color negra y he-

cha de tela. Su playera siempre la tenía fajada y su pan-

talón era sostenido por un grueso cinturón de cuero, 

también de color negro. 

La razón de que la vestidura de Rosetta fuera tan 

varonil, era por ser la más pequeña de sus ocho herma-

nos, y cuando ya no les quedaba nada o no les acomo-

daba a como ellos querían, se la pasaban a la niña de una 

forma gastada, rota y decolorada.  
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 La pequeña Rosetta tenía el cabello de color cas-

taño obscuro, casi negro. Sus ojos eran grises, un gris 

obscuro, muy obscuro. Su piel era pálida como el color 

dentro de una manzana, blanca y con tonalidades ama-

rillentas. Tenía una sonrisa muy hermosa, tan hermosa 

que, cuando la expresaba en su rostro, se podía observar 

desde kilómetros lejos de ella. Algo que la caracterizaba 

mucho era su cabello corto, pues no le gustaba tenerlo 

largo, y por obvias razones siempre la confundían con 

un varón. Su personalidad era dulce y tendía a ser muy 

celosa, defendiendo su ego. Tenía ocho años de edad. 

 Rosetta abrió las cortinas de su habitación, junto 

con su ventana. Se sentía un aire muy frío y el cielo es-

taba despejado. A lo lejos, se miraba un gigantesco prado; 

y más allá, unas enormes colinas curvadas, todas ro-

deando el pequeño pueblo de Santa Teresa. 

 La mayoría de sus hermanos eran muy parecidos 

entre sí. Tan parecidos que, cuando ella era más pe-

queña, los confundía y les cambiaba de nombres muy se-

guido. La razón de esto era porque todos los nombres co-

menzaban con la misma letra: Aarón, Adán, Alonso, 

Amedeo, Amador, Américo, Avelino y Amir. El origen de 

su nombre, Rosetta, se dio cuando su madre la tenía car-

gada en brazos, pensando en cómo llamarle; y después 

de un rato, ella miró por casualidad hacia las cortinas de 
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su habitación y observó unos pequeños dibujos muy de-

finidos de unos ramos de rosas, y así fue entonces 

cuando decidió por su nombre: ¡Rosetta! 

 Rosetta salió de su habitación y se dirigió a la co-

cina para preparar el desayuno. De todos los que vivían 

en su casa, ella era la única que sabía cocinar muy rico, 

aparte de su abuela. 

 La pequeña nunca conoció a sus padres, y los re-

cuerdos que tenía eran muy borrosos; no sabía si eran 

reales o no, o tal vez los vio en algún extraño sueño que 

tuvo. Ellos se encaminaron para alistarse al ejército, pero 

jamás volvieron y nunca se supo nada de ellos, dejando 

a la abuela sola en el cuidado de sus nietos. 

 Se dice que los otros eran los únicos que sabían 

cómo atravesar el muro, únicamente para tomar pose-

siones como comida, accesorios domésticos, juguetes, 

ropa y otras infinidades de cosas. A veces, no siempre, 

secuestraban personas, pero nadie sabía para qué o el 

porqué de ello, sólo se los llevaban y nunca los volvían a 

ver. Ellos nunca hacían esfuerzo de pelea o siquiera los 

tomaban en cuenta a los humanos. Sólo tomaban lo que 

necesitaban y se marchaban sin decir o hacer más. 

 La pequeña niña se percató de algo, faltaban unas 

cuantas hojas, éstas arrancadas de su árbol de limones, 

las cuales utilizaba para preparar el té. Salió de su casa 
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por la parte trasera y se dirigió al árbol. En su camino, 

tarareaba una canción que su abuela le cantaba, sin 

falta, todas las noches. 

 Ella, su querida abuela, tenía el cabello de color 

gris claro, con abundantes canas. Su complexión era ro-

busta, cargando siempre con una gran joroba. Sus ojos 

eran de color miel, muy claros. Su piel era blanca, arru-

gada y manchada. Usaba siempre una chalina de crochet 

de color negro; un largo vestido de color verde menta, 

algo opaco, que le llegaba hasta las rodillas; unos zapatos 

negros y cuadrados; y por último, un sombrerito tejido 

de color gris obscuro. A ella le encantaba tejer con gan-

cho y tenía ochenta y dos años de edad. Algo que la ca-

racterizaba mucho eran sus enormes lentes, los cuales 

hacían que sus ojos se vieran grandes y muy graciosos, 

como si mirara a través de dos grandes lupas o de dos 

grandes botellas.  

 La pequeña niña, tarareando la canción, tomó 

unas cuantas hojas del árbol, pero de momento su vista 

se distrajo: había algo justo frente a ella; eso la hizo ca-

llar. Desde lejos, se puso a observar aquel gigantesco y 

extraño muro que los dividía. Justo del otro lado estaba 

el misterioso lugar. 
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 El muro, el cual parecía no tener fin ni de alto ni 

de largo, estaba pintado de colores obscuros, bueno, di-

gamos que estaba polarizado, como si estuviese hecho de 

vidrio. No se podía ver a través de éste, pues era enorme 

y brillante, y parecía unas gigantescas auroras boreales 

de tonalidades grises, verde claro y rosa pálido, todas 

opacas. Decían algunos habitantes del pueblo que aquél 

estaba hecho de un material irrompible, incluso más 

fuerte que el mismo acero. Otras personas decían que 

contenía voltajes muy altos, que con sólo tocarlo... ¡te ha-

cía cenizas!, mientras que otros murmuraban que si te 

acercabas y te reflejabas, ¡verías tus peores pesadillas y 

quedarías totalmente loco de la cabeza!  

 —¡Patrañas! —dijo Rosetta en voz alta la pe-

queña—. ¿De qué estará hecho? —se preguntó a ella 

misma, con voz curiosa y pensamientos valientes—. Se-

ría un poco divertido ir a investigar y... tocarlo —añadió, 

con una sonrisa maliciosa y traviesa, marcada de oreja a 

oreja. 

 La mayoría de las personas le tenían miedo al 

muro y otras sólo lo ignoraban, haciendo como si no exis-

tiera, o simplemente se decidían por no acercarse a dicha 

pared iluminada. No querían arriesgar sus vidas. 
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 La traviesa niña tomó todas las hojas que arrancó 

y pronto se dirigió a su casa a paso veloz. Al entrar, rápi-

damente dejó sus hojas, regadas por toda la mesa de la 

cocina. Después de eso, fue a asegurarse de que sus her-

manos siguieran dormidos. Subió las escaleras lenta-

mente, revisando cuidadosamente cada uno de los cuar-

tos, uno por uno; y por último, el de su abuelita. Entonces 

se preguntó a sí misma, una y otra vez: «¿En verdad debo 

de ir a investigar ahora que mi familia duerme?». Ella 

sólo pensaba en ir a tocar el muro y regresarse tan 

pronto antes de que despertaran, para después preparar 

aquel exquisito té con miel y galletas, el té que tanto se 

estaba saboreando desde que se levantó. 

 La pequeña entró a su cuarto y abrió su armario. 

Sacó un largo abrigo de terciopelo negro y se lo puso de 

lado a lado, de brazo en brazo; y por último, buscó entre 

todas sus cosas un pequeño morral tejido por su abuela, 

sólo por si se encontraba algo curioso que decidiese guar-

dar; le gustaba coleccionar cosas brillantes. El abrigo le 

quedaba demasiado largo, sus manos casi ni se veían y 

siempre lo arrastraba contra el piso, claro, porque se lo 

dio su abuela y era de ella. 

 —¡Hola, pequeño Pelos! —Lo tomó con sus ma-

nos—. ¿Cómo amaneciste, hermoso bebé? —le preguntó 

a su esponjoso hurón blanco con rayas negras. 
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 La razón del porqué lo llamó Pelos se originó 

cuando lo encontró un día de invierno, fuera de su casa. 

El pequeño estaba cubierto de nieve, cerca del árbol de 

manzanas. Esa vez, el animal sacó su nariz de su escon-

dite, sacudiéndose la nieve que traía por abrigo y mos-

trando su pelaje invernal; apenas y se le veían sus peque-

ñitos ojos. A Rosetta le pareció muy gracioso en aquel 

momento y se decidió por conservarlo como su adorable 

mascota. Desde entonces, el pequeño casi nunca se sepa-

raba de la niña y ella siempre lo llevaba sobre sus hom-

bros. 

 Rosetta se decidió a bajar las escaleras, a paso 

lento, muy lento, y sin hacer algún tipo de ruido, como 

por ejemplo el ruido de las escaleras al rechinar... 

Después de bajar la infinidad de escalones, la pe-

queña abrió la puerta trasera, ya muy decidida y a paso 

veloz. Después un poco más rápido. Y al final, ¡co-

rriendo!, ¡corriendo emocionada, muy emocionada!... 

Nunca antes se había atrevido a acercarse al gigantesco 

muro. El pequeño Pelos se zangoloteaba de lado a lado 

sobre el cuello de la blanquita; trataba de no caerse 

desde aquella altura. El corazón de la niña comenzó a la-

tir cada vez más rápido con cada paso veloz. De mo-

mento, se detuvo... tomó una roca... y la lanzó justo 

frente a ella, haciendo sonar el muro. 
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 —¿¡Qué!? —exclamó—. ¿¡Eso es todo!?... 

 Al parecer, la pequeña esperaba algún tipo de es-

pectáculo luminoso, como un rayo estruendoso o algo pa-

recido, pero sólo sonó como si golpeara cualquier otro 

muro hecho de ladrillo. Seguidamente se decidió por 

acercarse un poco más, pero cuando estaba a punto de 

tocarlo, alguien la interrumpió: 

 —¡Boo! 

 —¡Aaaah! —La pequeña saltó del susto, retirando 

rápidamente su mano—. ¡Gordon! 

—¿Qué? 

 —¡Me asustaste! —le reclamó la traviesa... 

 El pequeño Gordon era su vecino de la misma 

edad que ella, tenía ocho, pero era un poco más grande, 

aunque únicamente por meses. Su complexión era ro-

busta, ancho de huesos. Su cabello era lacio, corto y des-

peinado, y tenía algunos mechones rebeles, sobre todo 

en la parte superior de su nuca, y era pelirrojo, de un 

tono anaranjado claro. Su piel era blanca con tonalida-

des de color rosa, sobre todo en sus mejillas donde tenía 

demasiadas pecas. Algo que lo caracterizaba mucho era 

que siempre trataba de hacerse el valiente, pero al final 

se acobardaba. Era muy testarudo, un diablillo, y nunca 

sonreía más que cuando hacía maldades. El chiquillo 

siempre vestía con unos pantalones cortos de mezclilla, 
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de un color azul marino; tenis de color azul cielo con sus 

calcetines blancos; y por último, una playera de manga 

larga de color anaranjada, tirando a amarillo mostaza, 

pero un tono algo obscuro. Le gustaba mucho hacer bro-

mas, sobre todo a la pequeña Rosetta, a la cual siempre 

sacaba de quicio. Rosetta lo describía como una bola-de-

carne-con-patas. Ellos nunca se habían llevado bien; y 

desde pequeños, siempre habían tenido rivalidades y pe-

leas por tratar de demostrar quién sería el mejor niño en 

los concursos del pueblo. 

 Verás, Santa Teresa, cada año y como un ejemplo 

en el mes de diciembre, realizaba un festival llamado el 

Festival de las Narices Rojas, el cual consistía en juntar la 

mayor cantidad de fresas mientras todos los niños bus-

caban por los arbustos del pueblo. El niño que consi-

guiera más fresas, ¡era el ganador! Y aparte de eso, de 

llevarse aquel trofeo por su cosecha, se quedaba con to-

das las fresas que los demás niños alcanzaran a recolec-

tar; y al finalizar, el niño ganador se comía todas las fru-

tillas y se pintaba la nariz de color rojo, he ahí el nombre 

del concurso. Sólo participaban niños de entre cinco y 

trece años de edad; y como siempre, el pequeño Gordon 

se llevaba el premio gordo. Es por eso que la pequeña 

Rosetta decía: «Mi rechoncho vecino está obeso por co-

mer en exceso tantas fresas», ya que él llevaba dos años 
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consecutivos de ganar aquel trofeo hecho de madera de 

pino y pintado de color oro. 

 —¿Qué haces, mocosa? —le preguntó, tratando de 

mirar detrás de ella. 

 —Nada que te importe, Gordoooon —arrastró la 

última palabra, sacándole la lengua. 

 —¡Puf!, al cabo que ni quería saber —refunfuñó el 

gordito—. Espera... ¿estabas tratando de tocar el muro? 

—le reclamó, 

 —¡Claro que no! —le negó, mientras acariciaba al 

pequeño Pelos, el cual se había subido a su gorra, escon-

diéndose dentro de ella. 

 —¡Le diré a tu abuela que tratabas de hacerlo! 

 —¡No, Gordon! 

 La pequeña corrió colina abajo; trataba de alcan-

zar a su entrometido vecino. Y a pocos metros para suje-

tarlo del hombro, se escuchó un estruendoso sonido que 

provino del muro, como si el cielo se estuviera partiendo 

en dos. Una grieta enorme se abrió paso y, de un agujero 

negro, comenzaron a salir unos pulpos voladores de co-

lores morados y azules. Los extraños pulpos, los cuales 

eran bastantes, utilizaban sus tentáculos como hélices 

(así lo hacían para desplazarse por el aire). Al parecer, 

buscaban algo por todo el pueblo. 
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 Rosetta se escondió rápidamente en un arbusto, 

junto con su vecino. Aquellos extraños seres quemaban 

todo a su paso, usando lanzallamas que salían de sus pi-

cos, de una forma devastadora. Las personas salieron 

huyendo mientras sus casas comenzaban a incendiarse, 

algunas hasta hacerse polvo. La pequeña sostenía con 

fuerza su gorra, protegiendo a Pelos, mientras que el 

obeso niño temblaba como una gorda gelatina. 

 —¡Deja de temblar, que los arbustos se mueven y 

nos van a encontrar! —le regañó, furiosa, abriendo más 

sus ojos como dos grandes platos blancos. 

 —¡No me digas lo que tengo que hacer, mocosa! —

le respondió, empinado al suelo mientras levantaba su 

trasero y colocaba sus manos detrás de su nuca, muy 

asustado. 

 Ambos chicos cerraron sus ojos, esperando a que 

todo pasara pronto. 

 

*** 

 

Después de un largo rato, el ruido cesó. Los pequeños sa-

lieron cautelosamente de las hojas. Los extraños pulpos 

ya no estaban; desaparecieron misteriosamente. Las ca-
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sas y chozas ahora eran escombros. El pueblo se encon-

traba sumergido en una inmensa cortina de humo, de co-

lores rojos, grises y negros, todo debido al fuego.  
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Capítulo II 

LATTE 

 

 

Noviembre 02, 06:50 a. m. 

 

En alguna parte de lo que antes era la Antártida, dos chi-

cos, sentados en una banca y justo fuera de un gran edi-

ficio, charloteaban tonterías y demás cosas que tenían 

planeadas para la siguiente semana. 

 El edificio estaba hecho de acero y de otros mate-

riales metálicos. Tenía una sola puerta, pero no una sola 

ventana. El aire allí era frío, muy frío, y la nieve cubría 

gran parte del edificio. Era la única edificación en kiló-

metros a la redonda, pues lo demás sólo era nieve. 

 —Zachary... ¡oh, dame! —le pidió Italo, pasando 

su lengua por sus labios y, al mismo tiempo, mostrando 

sus grandes ojos brillantes. Una gran cantidad de baba 

escurría por toda su barbilla; tenía que decirle—: Dame 

otra de tus donas. 

 —No —respondió Zachary. 

 —¿Por qué no? 
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 —Porque ya te di dos... ¡y sólo me queda una! —le 

gritó, ocultando su última dona de chocolate dentro de 

su gabardina negra. 

 —¡Miren, chicos! —llegó el tercero, junto con una 

gran caja de donas y un gran cartón con tres vasos en-

cima, estos últimos llenos de café hirviendo—. Ya no pe-

leen... ¡Miren, traigo más donas! 

 —¡Gracias, Alan! —le agradeció el chico ham-

briento y de abundante baba, quien seguidamente tomó 

la caja con donas y se apresuró a abrirla. 

 —Zachary, ¿tienes lo planos de mi avioneta? —le 

preguntó Alan mientras le entregaba su correspondiente 

vaso con café caliente. 

 —Hmmm, no... Italo estaba jugando con ellos. —

Lo señaló con su pulgar. El otro chico se atascaba la boca 

con las donas. 

 —¡Pero yo los dejé en tu cama! —respondió Italo, 

defendiéndose. 

 —¡Aj! —Se golpeó Alan su frente con la palma de 

su mano—. ¡No los dejen allí, alguien más los puede ver! 

—les regañó, mientras le entregaba su vaso a Italo. 

 —No te preocupes, Alan —dijo el chico ojeroso—. 

Zachary se encargó de cerrar nuestro cuarto con llave. 

 Al terminar de hablar, Zachary sacó de su bolsillo 

del pantalón las llaves y se las entregó a Alan. 
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 —Toma, para que ya no chilles... —Se las lanzó 

justo a su pecho—. Gracias por el café y... las donas —

completó su frase mientras le daba un sorbo a su vaso y 

después se levantó de la banca. 

 Los tres chicos pertenecían a una organización 

llamada los ECPSH (Encargados del Cuidado y Protección 

de los Seres Humanos). El extraño edificio a sus espaldas 

era una especie de búnker militar, el cual, como verdad, 

no pertenecía a ningún gobierno existente; sólo era una 

organización; una resistencia compuesta por parte de los 

pocos sobrevivientes que quedaban en la tierra. Digamos 

que era, en parte, como un albergue. En ese lugar res-

guardaban provisiones y víveres, como ropa, comida, 

agua de uso y potable, y también algunos equipos elec-

trónicos y armamento, ¡bastante armamento! 

 Después de trescientos veinticinco años, hasta el 

año 2586, las civilizaciones no pudieron crecer debido a 

varias y extrañas razones. Cuando los pueblos comenza-

ban a cobrar vida, las personas morían, ya sea de enfer-

medades o, simplemente, de sucesos extraños como mo-

vimientos de tierra (terremotos) o inundaciones por ex-

cesivas lluvias; aunque seguro era pura coincidencia, 

claro. 

Como nota, el muro se atravesaba justamente por 

la mitad del planeta, por el ecuador, y nunca se supo 
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exactamente cómo se construyó ni cuánto tiempo se 

llevó hacerlo; no había muchos registros. La parte norte 

era la parte perdida, de los otros. Los sobrevivientes, los 

unos, vivían en la parte sur.  

 Algunas redes de transferencia de datos, que con-

formaban los medios de comunicación para los huma-

nos, dejaron de funcionar justo el mismo día que colap-

saron las grandes ciudades. Hasta el año 2586 eran muy 

pocas las personas que generaban electricidad mediante 

sus propias plantas de luz. Los años habían avanzado. 

Los medios de comunicación, empresas de altos rangos 

económicos y algunos equipos electrónicos cambiaron 

su forma de manejarse a nivel mundial. La ingeniería no 

había evolucionado mucho, o por lo menos eso creían los 

de la ECPSH. 

 La Antártida... pues... ya no era tan fría como an-

tes. Todos estaban conscientes de que el albergue podría 

desplomarse al agua por culpa del calentamiento global, 

en cualquier momento, pero tan siquiera estaban a salvo 

de los otros, que de vez en cuando salían a causar pro-

blemas. 

 Los tres chicos compartían la misma edad, veinti-

siete años. Eran unos jóvenes muy inseparables, incluso 

usaban el mismo estilo de uniforme: gabardinas negras; 
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shapkas rusas para invierno, grises; guantes negros; pan-

talones grises; y unas alargadas botas negras de cuero 

sintético, que les llegaban hasta las rodillas. 

 Zachary era el más rudo de los tres. Su cabello era 

gris al igual que sus ojos. Era el más pálido y huesudo de 

los tres chicos, y siempre tenía frío, ¡siempre! El joven 

poseía una extraña cicatriz en su mejilla izquierda, por 

razones desconocidas, y si le preguntabas por ello, él te 

contaba: «Me la hice accidentalmente con una navaja 

mientras me rasuraba». Pero la medida no concordaba, 

ya que era muy grande como para ser de una navaja co-

mún y corriente, también le faltaban varios dientes. En 

fin. Como nota, su actitud era volátil, ya que podía eno-

jarse con mucha facilidad; mejor había que ser precavi-

dos, además, el chico no era un libro abierto. Algo que lo 

caracterizaba mucho era que tenía la mirada pesada, 

muy pesada. No era la persona indicada para ser tu 

enemigo, o te arrepentirías de ello por siempre. 

 Italo era el más niño e inocente de sus compañe-

ros. El chico, no tan chico, nunca podía dormir sin su 

osito de peluche, el cual guardaba fácilmente dentro de 

su gabardina. Siempre cargaba con una pequeña flore-

cita hecha de plástico: sus pétalos eran de color anaran-

jado y la guardaba dentro de su bolsillo izquierdo del 

pantalón; decía que era para la buena suerte, al igual que 



Rafael Bautista Roque 

30 
 

bailar y girar sobre su mismo eje, como de costumbre. Su 

cabello era castaño y sus ojos tenían un color verdoso, 

uno muy claro. Tenía unas enormes cejas pobladas y 

unas abundantes ojeras; la razón de esto último era por 

leer tantas historietas casi todas las noches, y la mayor 

parte del tiempo dormía en su horario de trabajo. Algo 

que lo caracterizaba mucho era su actitud infantil, mas 

no inmaduro, lo cual son dos cosas muy diferentes, y eso 

lo hacía ser un chico tierno y muy especial. Su mirada 

siempre era soñolienta, muy soñolienta. 

 Alan era el más astuto e inteligente de todos, eso 

lo convirtió en el líder de los ECPSH. Su complexión era 

delgada, aunque no tanto como la de Zachary. Su cabello 

era blanco y sus ojos eran azules, un azul muy claro. 

Desde pequeño, siempre construyó cosas de madera, he-

chas para su hogar o para él mismo. Una vez, construyó 

una trituradora de manzanas, pero todo salió mal justo 

cuando quiso hacer lo mismo con una sandía, ensu-

ciando toda la cocina de sus padres. Tenía mucha valen-

tía en su corazón y era la persona más responsable de 

todos sus compañeros, aunque algunos como Zachary e 

Italo siempre lo sacaban de quicio, todos los días. Aun 

así, su virtud era la paciencia... y digamos que tenía de-

masiada, hasta de sobra, con sólo soportar al hiperactivo 

de Italo. Algo que lo caracterizaba mucho era su mirada 
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alegre. Nunca demostraba su enojo, pero eso no quería 

decir que jamás se enfadara. Y siempre creía en la pala-

bra equipo. 

 Zachary caminó directo al edificio, a paso rápido, 

en busca de más calor, ya que su gabardina no le propor-

cionaba la temperatura suficiente. Italo se levantó con su 

vaso de café y caja de donas; apenas podía el chico con 

todas las cosas. 

 —¡Zachary, espera! —le gritó Alan para alcan-

zarlo, éste caminó un par de metros y lo tomó del hom-

bro—. ¿Te acuerdas de mi carta? 

 —¿Cuál carta? —le respondió, ambos caminando 

más rápido y dejando atrás al pobre de Italo, quien no 

podía avanzar bien por lo que llevaba en brazos. 

 —Mi carta, la última carta que me mandó mi ma-

dre. 

 —¿Qué tiene? 

 —¿No la has visto? 

 —La última vez que la vi fue... hmmm... encima 

de tu escritorio, junto a los papeles del inventario, y... 

 En ese momento, la nieve comenzó a temblar y, a 

lo lejos, se podían observar varios camiones con pesadas 

ruedas que aplastaban el hielo a su paso, haciéndolo cru-

jir estrepitosamente. 
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 —¡Corre! ¡Código Amarillo! —le gritó Alan, dán-

dole la orden a Zachary de informar a todos dentro del 

búnker—. ¡Me lleva! —maldijo entre dientes, mirando 

los vehículos con mucha desesperación. 

 Después de que Zachary entrara al edificio, Alan 

corrió directo hacia Italo, quien por estar bobeando ni 

siquiera había visto por encima de su hombro. Al alcan-

zarlo, lo tumbó y lo quitó del camino: por poco y uno de 

esos pesados camiones lo aplastaba; por suerte, lo único 

que sufrió daños fue el café caliente y aquellas exquisitas 

donas, las cuales fueron destrozadas rápidamente por 

un vehículo M809, del cual bajó un fornido tipo vestido 

de color verde, junto con toda su tropa que iban cargados 

de varias escopetas, y todos apuntando a los dos pobres 

chicos que seguían tirados sobre la nieve. 

 —¡NO SE MUEVAN! —gritó uno de ellos. 

 Alan, sin levantarse, se subió arriba de Italo para 

darle la espalda, protegiéndolo con su cuerpo. El pobre 

de Italo únicamente cerró sus ojos, muy confundido por 

lo que estaba pasando. 

 —¡NOOOO SE MUEVAN! 

 —¡Oye, oye, baja eso! —le pidió Alan, extendiendo 

su brazo; casi tocaba la boquilla del arma. El chico tragó 

mucha saliva del miedo; aun así, prosiguió—: ¡Somos de 

la ECPSH! 
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 —¡IDIOTAS! —gritó otra voz. Pronto, se bajó un su-

jeto vestido de color azul rey y comenzó a caminar direc-

tamente hacia ellos—. ¡Bajen eso! —les ordenó. Todos los 

oficiales bajaron la guardia y se pusieron firmes. 

 El tipo caminó con gran rapidez, empujando a los 

oficiales para darse paso. Y cuando estaba a punto de 

acercarse a los chicos asustados, lo disminuyó y se 

arrimó lentamente, y les ofreció su mano; levantarlos de 

la helada nieve era un gesto amable de su parte. 

 —Disculpen a mis oficiales —dijo—. Al parecer, 

piensan que se mandan solos. ¡SOLOS! —gritó, obser-

vando a los estúpidos armados, quienes únicamente ba-

jaron la cabeza mientras temblaban. ¿De frío o de 

miedo? Nadie sabía... 

 —Disculpe... —Se le quedó mirando Alan, a él y a 

su uniforme—. ¿No es usted quien nos quiere quitar 

nuestro hogar? 

 —Yo no. —Se señaló a sí mismo, usando su pulgar 

derecho—. Son órdenes de nuestro gobierno... —Siguió 

parloteando estúpidamente (bla, bla, bla). Después sacó 

un documento de su bolsillo, desplegando varias cuarti-

llas de hojas y hojas; aquéllas llevaban demasiadas pala-

bras e infinidad de firmas. 
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 —¿¡Que gobierno!? ¡El gobierno ya no existe! —le 

cuestionó Alan, asustado y confundido por lo que estaba 

pasando. El chico miraba todas las hojas. 

 —El gobierno de los Estados Unidos de Norte Amé-

rica, obviamente. 

 —¡Bien sabes que EEUU dejó de existir hacía cien-

tos de años! ¡Ningún otro gobierno ni ninguna otra ciu-

dad... EXISTEN! —marcó su última palabra mientras 

apuntaba al cuello del tipo, usando su dedo índice dere-

cho. 

 En ese momento, los oficiales le apuntaron de 

nuevo con sus armas, pero aquel general al mando les 

volvió a dar la orden de bajarlas. 

 —Águilas Mayores es el núcleo de la resistencia 

ECPSH —añadió el oficial—. Ustedes solamente son una 

base más de nuestro gobierno desde hacía años... Pero 

supongo que no tengo que recordárselo. 

 Alan sabía algo que ellos no. Aquello ya no perte-

necía al gobierno de EEUU; ya era tarde para incluirlo ese 

momento, ¿o no?... 

 —¡Nosotros somos una mejora de los ECPSH! ¡Este 

lugar ha evolucionado! —lo interrumpió Alan, señalando 

el búnker—. Hacía años dejó de ser suyo, de su gobierno. 

Ahora sólo somos el pueblo. 
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 (El gobierno, cada seis meses, les proporcionaba 

al búnker aquellos víveres para sus soldados; y al pare-

cer, Alan los estuvo engañando todo ese tiempo.) 

 —Mire... —Se acomodó el cuello de su uniforme. 

El idiota no entendió nada. De todos modos, no impor-

taba ahora, pues ellos ya tenían planes—. Tenemos órde-

nes de venir a llevarnos todo —prosiguió con sus aferra-

das palabras—. Este punto en el mapa ya no es relevante. 

 En ese momento, el oficial, sin discutir más, dio la 

orden de allanar el edificio, posiblemente para vaciar 

todo lo que encontraran. Alan se puso frente a Italo, pro-

tegiéndolo de nuevo. La orden de reventar el edificio, 

pues, no sería tan fácil para aquellos oficiales, ya que Za-

chary tuvo bastante tiempo para cerrar la única puerta 

del albergue. 

 Alan tomó del brazo a Italo mientras los oficiales 

intentaban entrar. Del suelo, sorpresivamente, comenza-

ron a salir unos tubos hechos de metal. Los tubos medían 

alrededor de dos metros; eran muy anchos y eran bas-

tantes, unos doscientos. Estos tubos se partieron a la mi-

tad y, con gran estruendo, iniciaron sus lanzamientos. 

Unas bombas fueron arrojadas contra los oficiales, derri-

bando todo a su alrededor, junto con el hielo. 

 Alan parpadeó un par de veces y su visión entró 

en un estado de acromatopsia (veía a blanco y negro). 
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Los sonidos a su alrededor se distorsionaron. Todo lo 

veía de cabeza. Sin pensarlo más, Alan jaló a Italo con 

gran fuerza, se pintaron de colores y tomaron posesión 

de una de las camionetas. Gracias a la suerte de ambos, 

las llaves de aquel pesado vehículo estaban puestas. Rá-

pidamente lo encendió cuanto antes para salir pitando 

de allí. 

 El edificio, de manera lamentable y accidental-

mente, también cayó en sólo segundos, ya que esas ar-

mas fueron probadas por primera vez, y funcionaron 

muy bien; de hecho, demasiado bien. 

 Alan condujo con gran rapidez. Esquivaba los ho-

yos de agua que había por todos lados y, al mismo 

tiempo, derribaba a varios oficiales usando el pesado ca-

mión. Al parecer, el chico de ojos azules perdió el control 

de sus pensamientos y de aquella caja de metal con rue-

das. El joven terminó por estamparse con gran fuerza, 

justo en un monto de nieve, volteándose de lado. 

Después de unos cuantos segundos, de recuperar 

la conciencia, Alan se despertó de su extraño trance y 

miró a Italo, este último se desmayó al golpearse contra 

la guantera. En aquel mal momento, los oficiales llega-

ron de todos lados, rodeándolos y acorralándolos con sus 
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armas. Los sacaron a la fuerza y los sometieron brusca-

mente contra el espeso suelo, para golpearlos brutal-

mente hasta desmayarlos de nuevo. 

 El edificio ahora se había hundido. Zachary, junto 

con los demás compañeros de la ECPSH y todas las perso-

nas albergadas, tanto niños, como mujeres y ancianos, 

fueron rescatados del agua, o por lo menos los que sobre-

vivieron, para después esposar a cada uno de ellos. Los 

oficiales de verde, los cuales habían quedado bastantes, 

reunieron los pocos camiones que seguían en buen es-

tado y los subieron a todos como prisioneros, llevándo-

selos a la fuerza de allí.  
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Capítulo III 

VALLE DEL INFIERNO 
 

 

Noviembre 02, 09:16 p. m. 

 

El cielo se hallaba nublado. El viento soplaba con gran 

fuerza. La tierra de los escombros volaba por todo el va-

cío pueblo de Santa Teresa. Rosetta miraba justo frente a 

ella: lo que veía era una especie de castillo o fortaleza ro-

jiza que no tenía fin, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni a 

ninguno de sus lados; en verdad era gigantesco. La pe-

queña no podía entrar. El extraño lugar estaba protegido 

por un campo de fuerza, una barrera de fuego que cubría 

las puertas, una gran llama de color azul neón; la llama 

no quemaba, sino enfriaba. 

 

*** 

 

(Doce horas antes...) 
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La pequeña niña bajó presurosa la colina junto con su 

vecino. Rosetta no podía entrar a su casa: las llamas sa-

lían de los techos y de las puertas, directamente hacia el 

brumoso cielo. Sin pensarlo más, entró corriendo y tomó 

un balde con agua (el cual ya tenía listo para preparar 

aquel té). Giró su cabeza buscando a sus hermanos, pero 

lo único que veía era su casa iluminada de colores rojos 

y naranjas; muy abrumador. El pequeño Pelos se salió 

del gorro de la enana y comenzó a buscar con su nariz; 

afortunadamente, encontró a la abuela, la cual yacía de-

bajo de una gran tabla, queriendo salir de allí, pero todos 

sus esfuerzos eran en vano. La pequeña intentaba levan-

tar la madera, junto con el pequeño Pelos, que podía ju-

rar que estiraba sus bracitos, queriendo ayudar; pero 

cuando estaba a punto de soltarla, por falta de fuerzas, 

Gordon llegó al rescate y terminó de alzarla. Los cuatro 

salieron huyendo, contando a Pelos, antes de que todo se 

viniera abajo. 

Después de rato, de que la casa quedara hecha tri-

zas y de que todas las pertenencias se quemaran, la pe-

queña, junto con el gordito y su abuela, se dio cuenta de 

que todos sus hermanos y los demás niños del pueblo, ya 

no se encontraban por ningún lado. 

 

*** 
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(05:45 p. m.) 

 

Rosetta barría cansadamente los escombros junto con su 

abuela y los demás pueblerinos del lugar. La pequeña 

niña observaba aquel negro y gigantesco agujero en el 

muro, una y otra vez, el cual parecía no tener fin hacia 

dentro. Pronto se cansó de mirarlo, soltó la escoba, tomó 

su morral hecho tela y se encaminó a la colina, sólo para 

investigar un poco. Cuando estaba a punto de acercarse 

más, el pequeño Gordon ya estaba allí escondido, en un 

arbusto, muy silencioso. 

 —¿Adónde crees que vas? —se inmiscuyó el peli-

rrojo, saliendo de entre las hojas. 

 —¿Adónde crees tú? —Siguió caminando, acer-

cándose más al muro y dándole la espalda a su entrome-

tido vecino. Después añadió—: Iré por mis hermanos. 

 —¡No puedes hacer eso! 

 El niño siguió detrás de ella, colina arriba. Y al lle-

gar a la cima, terminó fatigado. Los pequeños caminaron 

hasta el muro: Rosetta, para atravesarlo; Gordon, para 

detenerla. 

 —¡Deja de seguirme, Gordon! —le gritó. Después 

se detuvo, se dio media vuelta y le dio la espalda al muro. 
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 —Si te acercas más, iré por tu abuelita, y sabes que 

está medio enferma del corazón. ¡Algo como esto la en-

fermaría más! 

 —Ya cállate... —le respondió, entrecerrando sus 

ojos. 

 La pequeña, sin discutir más, tomó a su pequeño 

Pelos y lo guardó dentro de su gorra. Caminó con valen-

tía. Inhaló rápidamente y exhaló con lentitud, para des-

pués proseguir con sus pasos y entrar rápidamente al 

agujero. 

En realidad, aquel extraño lugar se parecía más a 

una extraña cueva: un enorme pasillo ancho, largo y obs-

curo, muy obscuro, y realmente helado como si fuera un 

enorme refrigerador. 

 Rosetta siguió y siguió... 

 —¿Ya terminamos de atravesarlo? —preguntó el 

gordito, el cual se escondía detrás de ella. 

 —¿¡Tú qué haces aquí!? —respondió, dando un 

brinco por el susto—. ¿No se supone que irías de chis-

moso y le contarías todo a mi abuela? 

 —Bueno... hmmm... ¡Lo admito! —Colocó sus ma-

nos detrás de su espalda—. Tenía curiosidad de saber... 

pues... que había por aquí. 
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 —¡Yo también! —exclamó la abuelita, la cual ya 

iba más adelantada en aquella cueva, pero se regresó por 

ellos cuando escuchó sus voces. 

 —¿¡Abuela!? ¿¡Qué haces aquí!? —le preguntó Ro-

setta, muy admirada. 

 —Bueno, tengo que admitirlo, pequeña —le res-

pondió la anciana, acomodándose sus enormes gafas—. 

He tenido mucha curiosidad de conocer el otro lugar, in-

cluso más que ustedes juntos; bueno, en toda mi larga 

vida... ¡siempre quise atravesarlo! —dijo, muy alegre. De 

momento, se giró y observó la profundidad del túnel, y 

añadió—: Pero parece que... no tiene fin. 

 —¿Todavía es el muro, abuela? —le preguntó la 

pequeña. 

 —Eso creo —le respondió, encendiendo una lám-

para de aceite que tenía en la mano—, sólo que su grosor 

es demasiado —añadió, mientras se acomodaba su cha-

lina. 

 —¿¡Qué es eso!? —exclamó Rosetta. 

 De pronto, una cabra de pelo blanco, larga barba, 

enormes cuernos y ojos saltones se acercó, mordiendo la 

ropa de la abuelita, mientras la anciana se asustaba y se 

alejaba de ella. Al parecer, esta cabra (con un listón 

verde en el cuello) buscaba algo en particular, algo por 
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el suelo, pero sus ojos bizcos apuntaban a ningún lado, a 

veces aquí y a veces allá. 

 —¿Abuela? 

 —Shhh, sólo es una cabra, hijita. No nos hará 

daño. Tal vez quiere jugar. 

 De pronto, la cabra se paró en dos patas y, detrás 

de ella, sacó una pequeña flauta, comenzando a tocarla. 

La pequeña Rosetta, al igual que Gordon y su abuela, se 

miraban unos a otros, extrañados ante ser tan más pecu-

liar. La pequeña cabra, después de tocar su melodía, sacó 

de quién sabe dónde una bandeja brillante con tres gran-

des pasteles: uno de chocolate, uno de fresa y uno de ce-

reza. 

 —Con permiso —dijo Gordon, caminando hacia la 

cabra. 

 —¡Oye! —le gritó Rosetta, algo enojada al ver que 

Gordon le quitaba su morral para acercarse a los paste-

les. 

 —¿¡Qué!? —Le miró extrañado, frunciendo el 

ceño—. Si nos ofrece comida, tenemos que tomarla —ex-

plicó de forma astuta—. Estúpida cabra, hubiera prefe-

rido uno de kiwi —masculló. 

El pequeño gordinflón se acercó y guardó los pas-

teles dentro de aquella mochila; digamos que... casi arre-

batándoselos al animal. La mochila era pequeña y quién 
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sabe cómo los metió allí. De manera misteriosa, la cabra 

comenzó a caminar de espaldas, guardando su bandeja 

junto con su flauta y perdiéndose en la obscuridad; lo 

hizo muy lenta y dramáticamente... 

Gordon le arrebató la lámpara a la abuelita y si-

guió caminando para dirigirlas; pero de pronto, otra ca-

bra (con un listón rojo) salió de la obscuridad. Igual-

mente, aquel animal se paró en dos patas; pero ésta, en 

lugar de tener una flauta, sacó un pequeño violín, tocán-

dolo con dulces y variadas notas y prosiguiendo a sacar 

su respectiva bandeja hecha de plata (como la otra ca-

bra), donde mostró unos exquisitos pollos asados, ¡olían 

tan rico!, junto con varios moldes de plástico, rellenos de 

puré de papa. Gordon puso cara de felicidad mientras su 

baba escurría por toda su barbilla; rápidamente, se 

acercó a la cabra para quitárselos, guardando todo den-

tro del morral. La pobre mochila quedó hecha una bolsa 

toda inflada, deforme y grasosa. 

Igualmente, aquella cabra desapareció en la obs-

curidad, y el trío de curiosos siguió su camino, sin rumbo 

fijo. 

Después de varios metros y metros de caminar, 

sin ver casi nada, la lámpara perdía muy lentamente su 

cálida luz. La flama era cada vez más pequeña y el trío 

de curiosos aún no encontraba la salida, ni siquiera 
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veían a lo lejos un poco de luz. Sorpresivamente, otra ex-

traña cabra apareció de entre las sombras (con un listón 

azul) y de igual manera se paró en dos patas; pero ésta, 

en lugar de un instrumento pequeño, sacó un enorme 

bajo acústico de cuatro metros, comenzándolo a tocar y 

haciendo vibrar toda la ancha, fría y alargada cueva. Las 

vibraciones hicieron que el trío se tapara sus oídos, y 

como era de esperarse, al final de su canción, la cabra 

sacó su bandeja, donde ofrecía agua y vino, ambas cosas 

embotellados, y también un alargado trozo de pan de es-

tilo baguette y una enredada bola de queso. Gordon, 

como era de esperarse, tomó todo velozmente, aven-

tando a la pobre cabra hasta quién sabe dónde; y al final, 

la bolsa terminó pareciéndose más a un enorme costal 

lleno papas, dando la impresión de que reventaría todita 

en cualquier instante. 

 —¡Oigan —Gordon se acercó, ya casi al final del 

túnel—, miren! 

 Una luz apareció de repente, muy brillante y de 

color blanca, junto con un extraño sonido de arpa que se 

coló hacia la cueva. 

 ¡Fuego, fuego y más fuego! Aquel lugar era un 

enorme valle encendido en llamas, ya no tenía césped ni 

tampoco árboles, sólo había grandes montículos de pie-

dras y riscos, y mucha tierra, tierra por todos lados, la 



CL-uros 
 

47 
 

cual se levantaba por el viento, formando grandes remo-

linos. El fuego brotaba y brotaba del suelo. Los extraños 

seres que se encontraban allí, pues, al parecer no les im-

portaba mucho aquello, como si las llamas en aquel lugar 

fueran de lo más normal. Parte del lugar estaba real-

mente repleto de grandes tiendas hechas de lona de plás-

tico, de colores RGB: rojo, verde y azul. Digamos que el 

lugar era un infierno en vida, solamente que lleno de 

puestos y comerciantes, un enorme mercado en llamas 

donde vendían infinidad de chucherías. 

Rosetta salió de la cueva, muy escondida detrás de 

su abuela. Gordon, que parecía no importarle nada, se 

venía comiendo un ala del pollo. 

De momento, un verdadero alce irlandés de color 

negro se acercó al trío, montado en un monociclo. Hacía 

malabares con tres grandes sandías, todas hechas fuego. 

El gran alce por fin terminó de hacer su extraño espec-

táculo cuando las sandías se consumieron por completo, 

y seguido de eso, sacó un letrero con una cuerda atada y 

rápidamente se lo colgó en su cuello como si fuera un co-

llar. Rosetta leyó: 
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VALLE 
DEL 

INFIERNO 
 

La abuelita simplona tuvo que limpiar sus lentes 

para poder leerlo. Rosetta sólo se quedó fría. Le tembla-

ban sus piernas, obvio ante la presencia de aquel ser tan 

más raro. Los tres curiosos rodearon al alce para eva-

dirlo, mientras el animal se les quedaba mirando, sin 

parpadear, con sus cuatro ojos negros y brillantes. 

 —Ab-b-b-buela... 

—Shhh... —La tomó de la mano, diciendo des-

pués—: Sigamos caminando, pequeña. 

Empezaron a bajar una pesada colina, la cual 

daba hacia los puestos de chucherías. Todos los animales 

allí eran antropomórficos, o por lo menos la mayoría; al-

gunos hablaban con total normalidad, mientras que 

otros lo hacían con lenguaje de señas, usando sus filosas 

garras, sus emplumadas alas o sus peludas patas, pero la 
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mayoría solamente emitían, desde sus gargantas, extra-

ños sonidos guturales como de trompetas, de gaitas o, en 

dados casos, de grandes golpeteos de campanadas. En al-

gunos lugares, la mayoría de estos animales vestían nada 

más pantalones cortos, mientras que otros únicamente 

una playera grande y holgada, y si no era blanca o negra, 

era fluorescente. Probablemente se vestían así para re-

saltar entre ellos mismos, ya que algunos se parecían 

mucho.  

 En uno de los primeros puestos, un tigre, de abul-

tada melena obscura, vestía un hábito con capucha, de 

color negro. El animal discutía a gruñidos con un león. El 

corpulento león se encontraba detrás de una alargada 

mesa, llena de vasijas y platos, hechos de barro. La capu-

cha puntiaguda del tigre le cubría toda su cabeza, pero 

aun así su enorme hocico sobresalía de ésta. El espantoso 

tigre finalizó su pelea, abriendo su hocico y mostrando 

sus afilados colmillos al igual que el león. Parecía como 

si fueran a tener una batalla a muerte; pero al final, el 

gigantesco león sacó de debajo de la mesa un abultado 

paliacate de color azul, amarrado como si fuera un pa-

quete, y se lo entregó felizmente al tigre encapuchado, el 

cual le contestó únicamente tomándolo con sus garras. 

El feroz tigre le había dado a cambio de eso un 

monto de monedas de plata, de metal y de cobre... Aquel 
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tipo de transacción, intercambio o venta, se veía de ma-

nera normal por todo el inmenso mercado. Rosetta, al 

igual que Gordon y su abuela, caminaban fatigados entre 

tantos puestos, queriendo salir de allí. Bueno, tal vez mi-

rarían un poco más. 

 La mayoría de los productos que se vendían entre 

ellos eran cosas que los humanos habían inventado y que 

los otros lo consideraban como algo extraño, raro o pe-

culiar. Era arte para ellos, por así decirlo. Aquellos pul-

pos voladores, que robaban al cruzar el muro, lo hacían 

para traer la mercancía al valle, y así, los tenderos ven-

dían todo a precios muy elevados (los pulpos sólo eran 

acarreadores de mercancía). Entonces ¿los hermanos de 

Rosetta, junto con los demás niños del pueblo, deberían 

de estar cerca? Bueno, pues era probable. 

 El trío siguió caminando cuando dos enormes mi-

notauros, de unos quinientos metros de altura, pasaron 

por detrás de una pequeña colina, pequeña para ellos. 

Los inconmensurables seres por poco y pisaban a algu-

nos de los demás animales. Caminaban a pasos lentos y 

pesados, con la frente en alto, encaminados a un enorme 

castillo bañado completamente en sangre, o quizá era 

pintura roja, nadie lo sabía. Eran grandes y fuertes, de 

un color café, uno muy obscuro. La mayoría eran barbu-

dos y tenían grandes ojos junto con pobladas cejas. Eran 
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realmente enormes y musculosos, capaces de hacer tem-

blar la tierra con sólo dar un fuerte pisotón. 

Los tres curiosos siguieron caminando, pero 

ahora a paso rápido, ya que se dieron cuenta del castillo 

rojo, localizado más allá del Valle del Infierno. Posible-

mente los hermanos de Rosetta se encontraban allí, pri-

sioneros o... muertos. 

 

*** 

 

(09:16 p. m.) 

 

Después de varias horas de caminar, de encontrarse con 

infinidad de seres extraños y demás cosas raras, por fin 

llegaron al castillo, de hecho, se tardaron tanto por andar 

de curiosos en aquellos puestos. El cielo se mostraba 

completamente obscuro, un negro penetrante, acompa-

ñado de muchas nubes de colores rojos, grises y negros, 

a excepción de estrellas, pues no había por ningún lado. 

El castillo estaba protegido por una barrera de 

fuego. De pronto, un esqueleto bailarín de color amarillo 

se acercó al trío para observarlos; de momento, se quedó 

quieto, ya que su compañero, el cual era un topo nariz de 

estrella, dejó de tocar su arpa, la misma arpa que el trío 
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escuchó al salir del túnel. El topo, al percatarse de los ex-

traños, soltó su arpa y salió corriendo, huyendo en cua-

tro patas y dejando inmóvil al esqueleto, con la cabeza 

gacha. Rosetta, de curiosa, tomó del suelo aquel instru-

mento musical y comenzó a tocarlo aleatoriamente, pero 

cada nota que ella hacía, la calavera se giraba en posi-

ción de ataque, directo hacia Rosetta. La pequeña soltó 

de golpe el arpa para cubrirse la cara, pero antes de que 

algo más pasara, su vecino llegó al rescate. 

El pequeño Gordon tomó ágilmente al esqueleto, 

sujetándolo de las piernas al igual que un bate de béisbol, 

y lo usó para golpear al extraño muro de fuego. La ba-

rrera azulada se trozó en miles y miles de pequeños pe-

dacitos como si fuera un espejo, e incluso sonó como uno, 

liberando de inmediato la entrada que daba hacia el mis-

terioso lugar rojizo. 
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Capítulo IV 

AIRE AMERICANO 
 

 

Noviembre 02, 02:10 p. m. 

 

El cielo se llenaba cada vez más de aquellas nubes blan-

cas cargadas de nieve, y Zachary, Alan e Italo, junto con 

los demás prisioneros, estaban siendo trasladados, posi-

blemente a una de las bases del gobierno. Los jóvenes se 

hallaban amarrados en la parte trasera de un camión, en 

la zona de carga, pero solamente iban ellos. 

 Italo... —susurró Alan, pero el otro chico no levan-

taba su cabeza—. Italo... —volvió a susurrarle, esta vez 

un poco más fuerte, pero aun así no logró conseguir la 

atención del chico. 

 —No te oye: está dormido —dijo Zachary, ya que 

él estaba más cerca. 

 —¡Italo! —le gritó Alan; y de momento, el chico de 

ojos verdes levantó su rostro ojeroso y soñoliento—. 

Tengo una idea... —añadió, susurrando de nuevo, que-

riendo ver su mirada. 
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Italo agachó su cabeza de nuevo. 

 —¡Italo! —Alan lo golpeó con la punta de su bota, 

ya que estaba frente a él—. ¿Aún tienes mi navaja? —

preguntó, todavía tratando de ver la mirada de su amigo. 

 Por un segundo, Italo levantó su mirada, asin-

tiendo con su cabeza en señal de que sí la tenía. El chico, 

sin decir una sola palabra, metió su cabeza de nuevo 

dentro de su gabardina y sacó con sus dientes la pequeña 

navaja. Después la lanzó con un movimiento de boca y 

Alan la tomó con sus manos, detrás de él. 

 De todos sus compañeros, Alan era el único que 

sabía cómo cortar cuerdas con las manos amarradas en 

la espalda. El chico de ojos azules comenzó a cortar la 

suya, liberando sus manos y después a sus dos amigos. 

Los tres ahora ya estaban sueltos, pero ¿qué pasaría des-

pués? Alan era muy astuto e inteligente, y sabía bien 

cómo salir del problema. 

Se levantó y se asomó con cautela por una cortina, 

hecha de gruesa tela de color verde con manchas moka, 

observando su posición y la de sus enemigos. Dos solda-

dos del gobierno charloteaban tonterías: uno conducía 

mientras que el copiloto flojeaba con sus manos detrás 

de la cabeza, viendo por la ventana y subiendo sus botas 

sobre el tablero. Alan se regresó a la parte trasera y tomó 
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un extintor que se hallaba de buena suerte por allí. Za-

chary e Italo lo miraban con cara de duda y con un poco 

de asombro, aunque ambos chicos sabían que el plan de 

Alan ya había cuajado. Seguidamente abrió las puertas 

de atrás y aseguró aún más su posición. 

Al parecer, los camiones conducían por un pe-

queño carril alrededor de una montaña, y donde ellos es-

taban era el último de la fila. ¡Qué suerte! Se mordió los 

labios, frunció el ceño, tronó su cuello y rápidamente se 

acercó a la parte de enfrente. Los colores se empezaron 

a distorsionar para él, como siempre le había pasado. 

Tiró la pesada cortina e hizo funcionar el extintor sobre 

aquellos hombres. El copiloto alcanzó a reaccionar y se 

lanzó fugazmente hacia Alan, pero éste le contestó con 

un fuerte golpe en la cara, usando el extintor, haciéndolo 

rebotar su cráneo y cuerpo contra el parabrisas, para 

después caer de lleno sobre el conductor que intentaba 

controlar el volante. 

Alan jaló de la playera al copiloto, quitándoselo de 

encima, pero sólo para lanzarlo a la parte de atrás. El 

conductor rápidamente le tiró un golpe a Alan, usando 

su puño mientras trataba de manejar al mismo tiempo, 

pero lo esquivó con el pesado cilindro rojo, golpeándolo 

con éste varias veces en el rostro hasta romper su qui-

jada. El copiloto despertó de su entresueño y se levantó 
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para atacarlo por la espalda, pero Alan se giró y de nuevo 

lo golpeó en la cara. El hombre quedó noqueado, y Za-

chary lo jaló para sacarlo del camión. 

Alan arrastró al conductor, haciendo un camino 

de sangre mientras Italo sostenía el volante, y lo lanzó a 

la parte trasera para que Zachary hiciera lo mismo con 

él. El conductor giró y giró su cuerpo, colina abajo, per-

diéndose en la nieve al igual que su compañero. 

Alan saltó al asiento de enfrente y tomó el volante, 

mientras que Zachary e Italo buscaban otro cambio de 

ropa: uniformes verdes de soldados. 

 —¡No! 

 —¡Italo! —Lo tomó Zachary de los hombros. 

 —¡No! ¡No quiero! —le decía el muchacho. 

 —Tranquilo... 

 —¡No, no quiero ponerme eso! ¡No quiero! —ex-

clamó, llorando mientras se tapaba sus ojos—. ¡Somos 

unos asesinos! 

 —¡Italo! 

 —¡No! ¡No! 

 —¡Escucha! 

 —¡No quiero! 

 El chico retiró sus manos de la cara, mostrando 

sus ojos ya rojos e irritados por el llanto, y añadió: 
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 —¿¡Por qué!? —preguntó, sollozando; apenas y se 

le entendía. El pobre de Italo lloraba en los hombros de 

Zachary mientras éste intentaba consolarlo. Zachary 

convenció a su compañero de que sólo lo habían hecho 

para salvar a los de la ECPSH y a todos los albergados del 

ya hundido búnker. Italo se limpió sus ojos y sacó de su 

gabardina a su osito de peluche, y le dijo—: No tardaré, 

Bobito. —Dejó al muñeco junto a su gabardina y empezó 

a ponerse el uniforme de soldado (Bobito, así se llamaba 

su osito babosito). 

 Después de que los tres terminaran de cambiarse, 

siguieron con el plan de seguir a los demás camiones, ya 

encaminados a la famosa base de aquel supuesto go-

bierno estadounidense. 

 

*** 

 

(06:16 p. m.) 

 

Los chicos sigilosos condujeron por horas detrás de los 

demás camiones; cuando de pronto, una inmensa bola de 

metal, de unos doscientos metros de altura, se hizo pre-

sente a lo lejos y encima de varias colinas cubiertas de 

fresca nieve. La bola tenía escrituras y patrones de color 

dorado, pero en sí su estructura era plateada, y por fuera 
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era más parecida a una pelota de golf con aquellos orifi-

cios, sólo que en forma de hexágonos como si fuera un 

panal de abejas; era una inmensa albóndiga hecha de 

acero. 

 Cualquiera diría que aquella bola de golf rodaría 

con una sola patada, ya que era raro que su estructura se 

mantuviera fija al hielo o a la nieve. Sorpresa se llevaron 

cuando aquella bola rodó unos metros y, de la parte de 

arriba, dejó ver una enorme compuerta obscura. La bola 

rotó verticalmente para que la compuerta se colocara a 

la altura del suelo, abriendo su entrada hacia la base. La 

fila de camiones avanzaba un poco más lento. Alan, al 

igual que los otros dos chicos, sudaba a chorros; posible-

mente los descubrirían. Las puertas empezaron a abrirse 

lentamente y los camiones entraban de uno en uno. 

Al parecer, no había vigilancia en la entrada; eso 

era perfecto para el trío de chicos, y pudieron pasar por 

desapercibidos sin ningún problema. Cuando por fin en-

traron a la base, inmediatamente las puertas se cerraron 

y la bola comenzó a girar de nuevo a su posición inicial, 

colocando sus puertas en vista al cielo. 

La bola sólo era el principio de la base, y lo demás 

estaba por debajo de ella y del hielo; digamos que era 

subterránea. Se había construido con cilindros de cristal, 

llenos de aire, y todos compuestos, en algunas partes, por 
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enormes cúpulas. Estaba lleno de maquinaria y de oxí-

geno; era un enorme hormiguero bajo el agua, y las hor-

migas eran los fastidiosos oficiales y demás soldados; 

pero donde hay un hormiguero debe de haber una hor-

miga reina, una que esté al control de todo y de todos, 

sólo que ¿dónde estaría y quién sería? Por otra parte, ¡el 

lugar era fantástico! En algunas zonas, las paredes de 

aquella base estaban cristalizadas por colores lila y mo-

rado, muy brillantes, dando una hermosa perspectiva al 

agua que los rodeaba. 

Los camiones, después de avanzar uno o dos kiló-

metros hacia abajo y en zigzag, por fin llegaron a una 

enorme bóveda, estacionándose todos. Zachary, Italo y 

Alan se bajaron lentamente para no causar sospechas; de 

momento, todos los soldados, junto con todos los oficiales 

de los demás camiones, empezaron a bajar a cada uno de 

los compañeros de Alan, junto con cada mujer, anciano 

y niño del albergue. Pero algo se le hizo muy extraño al 

astuto de Alan: los oficiales no maltrataron ni golpearon 

a los presos en ningún momento. El trío observó cómo se 

los llevaban esposados, dispersos en grupos y encamina-

dos a diferentes partes de la base, por diferentes salidas 

de aquella gran bóveda. Alan quería saber qué iban a ha-

cer con ellos, pero también necesitaba buscar a aquel pez 

gordo, a la hormiga reina. 
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 —Zachary, cuida a Italo —le ordenó, pasando muy 

rápido su mano sudada por todo su grasiento cabello, 

tratando de peinarlo; después añadió—: Quiero que se 

queden aquí. Necesito... —Se detuvo, girando su cabeza 

de lado mientras observaba, con ojos entrecerrados, una 

puerta que había al final de un largo y estrecho pasillo 

que se hallaba contraría a las demás, añadiendo que 

aquélla era la única de color rojo—. Necesito ir a investi-

gar yo solo —dijo, y se encaminó sin decir nada más. Pri-

mero fue lento y después corriendo, y luego corriendo 

aún más rápido, acompañado de sus ruidosas y pesadas 

botas de cuero, perdiéndose al final del pasillo y en-

trando por aquella puerta roja. 

 —Vámonos... —Se subió Zachary al camión. 

—P-p-pero... —Lo miró Italo con una expresión 

confusa, muy extrañado—. Alan dijo que... 

 —¡Alan ya no está! —le gritó entre dientes, fu-

rioso—. ¡Se fue de la nada y... ya no es más nuestro líder! 

¡El búnker se ha hundido! —volvió a gritarle, después se 

bajó del camión, cargando consigo dos pistolas avanza-

das del antiguo modelo Beretta 92, guardando una en 

cada bolsillo de su pantalón—. Andando, Italo... —le or-

denó, caminando hacia otra puerta, a una más cercana. 

 «Desearía que Alan estuviera con nosotros», 

pensó Italo mientras sacaba a su osito de peluche para 
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abrazarlo por unos segundos y después guardarlo dentro 

de su uniforme, siguiendo a Zachary. 

 Los dos chicos disminuían sus pasos, cada vez 

eran más lentos. Siguieron su camino por un pasillo muy 

obscuro y estrecho, de más o menos un metro, aunque sí 

era muy largo, de unos cuarenta a cincuenta metros; y al 

final de éste, se hallaba una pequeña puerta entrece-

rrada y pintada de color azul rey. El entrecerrado no era 

mucho, sólo lo suficiente como para dejar salir unas 

cuantas líneas de luz, blancas y verdes. De seguro había 

algo importante ahí dentro, algo extraño, y los valientes 

de Zachary e Italo lo sabían. El chico de ojos grises cami-

naba lentamente, muy sigiloso, dándole la espalda a su 

compañero miedoso, quien tenía un fuerte dolor de ca-

beza que ya no aguantaba más. 

Los chicos por fin llegaron a la puerta y Zachary 

le echó el ojo encima, observando qué ocurría ahí den-

tro. 

 —¡Bienvenidos sean, compañeros nuestros! —Se 

escucharon fuertes aplausos dentro del lugar; por un mo-

mento, ambos pensaron que el hombre les hablaba a 

ellos, pero en realidad lo hacía a sus cientos de oyentes 

que se hallaban sentados. 
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 Un tipo gordo, vestido de traje gris y corbata ne-

gra, se hallaba de pie sobre una tarima, dando una con-

ferencia en un gran auditorio a varios cadetes, soldados 

y generales. 

 —¡El día de hoy les vengo a presentar un increíble 

proyecto, hecho especialmente para ustedes! —Se en-

ciende la pantalla del auditorio y se muestra el ya cono-

cido muro de los otros desde una vista aérea—: ¡INSIDE! 

—gritó a todo pulmón, y de nuevo se escucharon fuertes 

aplausos. El hombre continuó—: ¡Los otros, aquellos 

malvados seres, siempre se pasan a nuestro lado para ro-

barse lo que nos pertenece, para robarse a nuestros ami-

gos, conocidos y familiares, pero hoy es nuestro turno de 

hacerles lo mismo! —Alzó sus brazos hacia el techo y se 

escucharon más aplausos. Zachary entró al auditorio 

junto con Italo, ambos recargándose en la pared de hasta 

atrás mientras escuchaban todo lo que aquel gordo de-

cía—: ¡Esta vez, los otros han dejado el muro abierto, 

abierto para nosotros! ¡Nos colaremos para combatirlos 

y acabarlos de una vez por todas! 

 Los chicos escuchaban sorprendidos; aquello era 

muy loco y descabellado. Los pocos humanos que queda-

ban eran miles (o eso suponían ellos), mientras que sus 

enemigos eran millones de millones (esto sí era cierto); y 
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aparte de eso, controlaban más de la mitad de los terri-

torios continentales de todo el mundo. 

 Las luces verdosas se apagaron por completo y un 

video comenzó a reproducirse en la pantalla. El video 

mostraba parte del continente americano (Sudamérica), 

la zona donde el agujero se hallaba sobre aquel muro en 

el pueblo de Santa Teresa. Los oficiales y generales de la 

base aplaudían con satisfacción a INSIDE, que les prome-

tía que se les regresaría todo, aquella parte del planeta 

que les pertenecía a los humanos hacía eras atrás. 

Zachary tomó del brazo a Italo y ambos salieron 

del auditorio antes de que los demás hicieran lo mismo. 

El chico de ojos grises tenía un plan, un loco e increíble 

plan. Él, desde niño, siempre quiso conocer el muro. No 

tenían archivos ni nada para mostrar cómo era aquella 

pared tan famosa, y ésta era la única oportunidad de ir, 

y no sólo para conocerlo, sino también para, quizá, to-

carlo con sus propias manos, y posiblemente hasta para 

atravesarlo, cruzar al otro lado y pelear contra aquellos 

malvados seres que tantos destrozos habían causado a la 

humanidad. 

 

*** 

 

(09:30 p. m.) 
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Mientras tanto, Alan cruzó por un largo e iluminado pa-

sillo pintado de color oro, infiltrándose en un enorme 

cuarto que también era dorado y muy brillante. El lugar 

se parecía más a un gigantesco vestíbulo o sala de estar 

de algún tipo de hotel. Sus pisos estaban cubiertos por 

delicadas alfombras de color vino tinto, y de sus techos 

colgaban enormes candelabros con diamantes. Había 

buena música de piano y violines, muy relajante, y alar-

gados sillones de terciopelo del mismo tono rojo obscuro. 

En sus paredes se hallaban colgadas hermosas y detalla-

das pinturas, y demás cosas de lujo... Por lo demás, él pa-

recía ser el único en aquel lugar. 

El chico despeinado se acercó lentamente hacia 

una mesa que estaba por allí, llena de frutos rojos y carne 

asada. No había comido nada desde en la mañana y 

aparte tenía muchas ganas de orinar. De momento, ob-

servó hacia otra mesa con más variedad de fruta y estiró 

su brazo, tomando una delicada uva e introduciéndosela 

a la boca. ¡Exquisita! Después tomó un plátano, seguido 

de unas galletas y de un poco de agua, sirviéndose desde 

una jarra de cristal amarillo. 

 —Hmmm... ¿señor? —le llamó alguien, un cu-

rioso, y Alan se sobresaltó. Se trataba de un elegante 

hombre vestido de traje azul rey, con una barba blanca 
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que le llegaba hasta más allá de su pecho. Alan intentaba 

hablar: se encontraba asustado y con la boca totalmente 

llena de comida, la cual se desbordaba por sus mejillas y 

escurría por su barbilla—. ¿Qué hace aquí? —preguntó 

el señor, acompañado de su alargado bastón. 

Alan se tragó todo de golpe y puso sus manos de-

trás de su espalda, mostrando una ligera sonrisa ner-

viosa de oreja a oreja, con los ojos entrecerrados. 

 —¡Je! Me perdí —respondió con gracia. 

 —¿Se perdió? 

 —Hmmm... ¿sí? —respondió algo pensante, incli-

nando un poco su cabeza y tomando con sus manos, a 

escondidas y por detrás, otro gran plátano, guardándo-

selo dentro de su calzoncillo apestoso. 

 —¡Haberlo dicho antes! —exclamó el anciano. 

Después lo tomó del hombro para llevárselo de allí. Am-

bos caminaban, apartándose de la comida. En realidad, 

el tipo se veía muy contento, a excepción de Alan, que lo 

habían apartado de aquel apetitoso bufet. Sólo le que-

daba ese mísero plátano—. De seguro es nuevo, ¿verdad? 

—le preguntó el hombre, mirando hacia abajo, pues 

aquel señor era más grande que Alan. —El chico asintió 

con su cabeza, sin decir una sola palabra—. Veo que está 

muy sucio... hmmm... ¡necesita un ducha! —Lo miró el 
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viejito, de lado a lado—. Por allí, amigo mío, hay unos ba-

ños. —Le señaló el hombre elegante, sonriéndole. 

Alan le dio la mano para agradecerle, se despidió 

de él y se apresuró para ir hacia otro pasillo, igualmente 

iluminado y pintado de color oro. 
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Capítulo V 

INCIERTO 
 

 

Noviembre 02, 09:20 p. m. 

 

El cielo por fin juntó sus nubes rojizas y la lluvia se soltó 

pesadamente sobre aquel abastecido lugar lleno de chu-

cherías. Antes de que la anciana y los niños se decidieran 

por entrar, el mercado se había convertido en un increí-

ble carnaval de fuego, agua y sangre. Los extraños ani-

males que abundaban allí cerraron sus negocios y se pu-

sieron a bailar bajo la lluvia, como una especie de danza. 

Después sacaron una infinidad de instrumentos musica-

les: violines, saxofones, variedades de trompetas, arpas, 

maracas, flautas, pianos y bajos, pero la mayoría tocaban 

enormes tambores de diferentes formas, golpeándolos 

con tremenda fuerza mientras algunos bailaban enlo-

quecidos y perdidos, haciendo sonidos extraños con sus 

hocicos como anteriormente los había escuchado Ro-

setta. Al parecer, la lluvia los ponía muy alegres y ellos lo 
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festejaban de esa forma. Sin embargo, por más que ca-

yera agua, el fuego sobre los suelos seguía tan vivo como 

siempre. 

 —¡Miren eso! —dijo el chico gordito, acercándose 

a la multitud. 

 —¡Shhh! Silencio, Gordon... —lo acalló Rosetta, to-

mándolo del brazo y regresándolo a la entrada del casti-

llo. 

 Rosetta tomó ambas manijas de dos enormes 

puertas. Sus manos quedaron pintadas por aquel color 

rojo. La pequeña se coló al extraño lugar junto con su ve-

cino y su abuela; y al entrar, lo primero que notaron fue 

un enorme candelabro de color negro, escurriendo algo 

parecido al chapopote, aunque era más probable que 

fuera aceite de automóvil. Aquel extraño lugar se pare-

cía más a una vieja y enorme mansión de color gris, llena 

de polvo, mugre y otras suciedades. El papel tapiz de la 

mansión era de rayas verticales, blancas y azules, y es-

taba roto, decolorado y también escurría aquella sustan-

cia negra y viscosa. Los muebles se hallaban cubiertos 

por sábanas blancas, tanto sillones como sus alargadas 

mesas, sillas, estantes, escritorios, archiveros y demás 

muebles de madera y de metal. 

Las grandes puertas se cerraron con fuerza. 

¡Pum! Y el trío de curiosos se asustó. 
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 Rosetta caminó sin miedo, notando dos filas de es-

caleras contiguas que rodeaban la sala principal y daban 

hacia el segundo piso. La pequeña no dudaba en subir a 

curiosear, pero antes de eso, la niña volvió a notar otras 

dos enormes puertas de madera, ambas cerradas al final 

de la sala y justo frente a ella. En sí, eso no fue lo que le 

llamó la atención, sino que en cada puerta había otros 

dos esqueletos que protegían la entrada, como si fueran 

guardianes. Uno era rosa y el otro anaranjado, y ambos 

estaban erguidos e inmóviles; pero de alguna forma, sus 

expresiones faciales mostraban enojo. 

 —Rosetta... 

 —Silencio, Gordon —lo volvió a acallar Rosetta, 

acercándose y tocando poco a poco a los esqueletos. Una 

extraña sombra saltó de la ventana hacia las escaleras, 

subiéndolas y perdiéndose en el segundo piso. Era muy 

veloz; apenas y se hizo notar—. ¿Qué fue eso? —Se volvió 

Rosetta, espantada, pero su vecino y abuela seguían sin 

moverse de la puerta; no fueron ellos. 

 De nuevo, otra extraña silueta salió justo de detrás 

de un sillón alargado, pasando por la espalda de Rosetta, 

quien giró su cabeza, pero no logro ver nada; sólo sintió 

su presencia. Y entonces, unas risitas comenzaron a es-
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cucharse por todo el salón. Las huecas, agudas y burles-

cas risas se oían como si se trataran de unas niñas peque-

ñas y traviesas. 

Y así fue. 

Repentinamente, una sombra se dejó ver ante la 

luz de los relámpagos. Aquel extraño ser se manifestó de 

pie sobre un pasamanos, justo por encima de la cabeza 

de Rosetta. Un paso en falso y la diminuta sombra resba-

laría y caería sobre de ella. Rosetta caminó de espaldas, 

apartándose del centro de la sala para poder verla desde 

un mejor ángulo. 

 El extraño ser se trataba de una pequeña niña de 

piel pálida, de menos de un metro de estatura, que lle-

vaba puesto un pomposo vestido de color gris con un lis-

tón de color negro que le rodeaba la cintura. Calzaba 

unas pequeñas zapatillas negras junto con unas alarga-

das medias blancas que le llegaban hasta más allá de sus 

rodillas. Portaba un sombrero muy grande de estilo pa-

mela y de color negro, el cual le tapaba por completo sus 

ojos, mostrando únicamente una sonrisa macabra de 

oreja a oreja. Su cabello era ondulado y de color verde 

obscuro, y le llegaba hasta más allá de su cintura. 

La pequeña extraña sacó un peine de madera y 

comenzó a desenredar su cabello. Rosetta la miraba, es-

perando otra reacción de la chiquilla que no fueran 
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aquellas burlas. Entonces, la extraña saltó desde el pasa-

mano hasta el primer piso, cayendo velozmente y sin 

tambalearse, sólo flexionando una rodilla, para después 

erguirse por completo y guardar su cepillo dentro de su 

sombrero. Tomó su vestido con las manos, lo alzó junto 

con sus enaguas y salió corriendo mientras se reía a car-

cajadas, ocultándose detrás del esqueleto anaranjado, 

como si nadie la hubiera visto. 

 Rosetta se acercó a la enana; cuando de pronto, 

esta última tomó de los brazos al esqueleto y lo hizo bai-

lar mientras tarareaba una canción. 

 —¡Escúchame! —Se detuvo Rosetta antes de llegar 

al centro—. ¡Oye! ¿¡Nos podrías ayudar!? ¡Estamos per-

didos! 

 La extraña niña soltó al esqueleto, dejando de ta-

rarear su canción, y corrió de manera fugaz hacia el es-

queleto rosa, y de igual manera se paró detrás de él y co-

menzó a hacerlo bailar al igual que el otro. 

 —¿Me escuchas? —le preguntó Rosetta, sin recibir 

respuesta. 

 La enana de cabello alargado se reía pausada-

mente mientras seguía haciendo bailar al esqueleto, de 

varias formas graciosas. 

 Rosetta comenzó a desesperarse, sosteniendo con 

fuerza su gorra y aplastando al pobre del pequeño Pelos. 
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Y cuando estaba a punto de caminar hacia la enana, otra 

niña, exactamente igual a la primera, saltó del sucio can-

delabro, aterrizó detrás de Rosetta, la rodeó y corrió ha-

cia el esqueleto anaranjado. Ambas chiquillas los hacían 

bailar al mismo tiempo y de la misma forma. 

 —Pero ¿qué? —se preguntó Rosetta, confundida. 

 —Rosetta —le llamó su abuelita, acercándose y to-

mándola del hombro—. Tratan de decirnos algo. 

 —¿Algo? 

 —Obsérvalas. —La anciana se acomodó sus lentes 

mientras sostenía su bolso lleno de estambres, agujas y 

demás tejidos. 

 Rosetta miraba detenidamente a las chiquillas. 

Ambas niñas tarareaban la misma canción mientras se 

reían y zapateaban como si fuera una especie de danza. 

Rosetta entrecerró sus ojos y comenzó acercarse más y 

más, pensando sobre qué era ese algo. Cuando estaba a 

punto de resolverlo por sí misma, Gordo le gritó desde la 

puerta. El chiquillo estaba sentado en el piso, con las 

piernas cruzadas como si estuviera meditando, pero no; 

se estaba tragando parte del pastel de fresa. 

 —El arpa —dijo Gordon; le dio un gran mordisco 

al pastel y después añadió—: Tonta. 

 Rosetta miró molesta a Gordon por resolver el 

misterio antes que ella. La niña de ojos saltones se giró a 
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paso rápido hacia la puerta del castillo y empezó a azo-

tarla, tratando de abrirla, pero sus intentos eran escasos; 

de hecho, el pequeño Pelos se salió de la gorra y escaló 

por la pared hacia una de las ventanas; pero todas esta-

ban selladas y no había ni una sola que estuviera rota 

para poder salir. 

 —Gordon... —Le miró enojada—. ¡El arpa se 

quedó fuera! 

 —Te salvé del esqueleto amarillo. —Mordió otra 

vez el pastel y añadió—: Deberías darme las gracias. 

 —¡Puf! —Rosetta puso sus ojos en blanco—. ¡Qué 

glotón eres! —le gritó, inflando sus mejillas debido al co-

raje que hizo. 

 Curiosamente, otra carcajada se empezó a escu-

char detrás de otro sillón: una tercera niña salió co-

rriendo. La enana se detuvo en el centro, se quitó su som-

brero, mostrando su cabello verde, pero no sus ojos, y del 

interior de éste sacó el arpa y la puso sobre el suelo. Las 

otras dos enanas soltaron a los esqueletos y se pintaron 

de colores, cada una subiendo por una fila de las escale-

ras, perdiéndose ambas en el segundo piso. 

La tercera niña señaló las puertas; para después, 

levantar su vestido y salir corriendo al igual que sus com-

pañeras. 
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 Rosetta caminó hacia el arpa, se agachó poco a 

poco, mirando fijamente a los esqueletos. Tomó el instru-

mento musical y lo hizo sonar de manera espontánea. 

Los esqueletos se empezaron a mover, pero esta vez, en 

lugar de atacar a Rosetta, comenzaron a gritar, inun-

dando aquella sala con un estrepitoso sonido. Rosetta se 

tapó sus oídos, soltando el arpa y silenciando a los escan-

dalosos monstruos. La pequeña exhaló con profundidad, 

decepcionada, pero para su suerte, otra cuarta niña salió 

de quien sabe dónde y se detuvo justo frente a ella, tara-

reando la misma canción, pero esta vez más despacio. La 

pequeña Rosetta tomó el arpa e inició nuevamente sus 

notas musicales, imitando la canción de la enana. Al 

principio los esqueletos gritaron de nuevo, pero con-

forme ella le atinaba a los tarareos, los esqueletos deja-

ban de hacer aquellos fuertes sonidos, dando paso a un 

extraño baile, al ritmo de la música. 

 Cuando por fin Rosetta encontró las notas correc-

tas, las puertas se abrieron y los esqueletos cayeron en 

pedazos, separando sus huesos por todos lados. La enana 

de piel paliducha se acomodó su sombrero, movió su ca-

bello verde de un lado a otro, recogió su vestido y salió 

disparada, entrando por aquel enorme hueco negro. 

Gordon tomó la bolsa de comida, se levantó del suelo y 
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salió corriendo detrás de la extraña, junto con Rosetta y 

su abuela. 

 El trío se topó con un alargado, frío y obscuro pa-

sillo, pero al final de éste, se encontraba la niñita, ha-

ciendo una señal con su dedo índice para que la siguie-

ran. Después de eso, la enana siguió corriendo y se per-

dió en la obscuridad. 

 —¡Niña! —le gritó Rosetta—. ¡Espera! —Sin fi-

jarse, ésta cayó en un agujero, donde por accidente co-

menzó a resbalar, resbalar, resbalar y resbalar dentro de 

un tubo, como un tobogán; y al final, salió disparada ha-

cia un gran cúmulo de sábanas que por suerte amorti-

guaron su caída. Rosetta se levantó del suelo y después 

vio salir volando a su abuelita, la cual perdió sus zapati-

llas y también cayó sobre las sábanas—. ¡Abuela! ¿Estás 

bien? —le preguntó, admirada y ayudándola a levan-

tarse. 

 —¡Fue divertido! —respondió la anciana despei-

nada, mientras se acomodaba su falda y lentes, para des-

pués buscar sus zapatos voladores. 

 La pequeña se sacudió sus pantalones, cuando 

Gordon salió del tobogán, gritando ¡aquí voy! El niño pe-

lirrojo salió disparado contra Rosetta, quien fue empu-

jada y salió volando junto con el pequeño Pelos. La pe-



Rafael Bautista Roque 

76 
 

queña levantó su cara del suelo, muy enojada, pero afor-

tunadamente su mente se distrajo al ver a sus alrededo-

res. La niña miraba y observaba el extraño lugar obscuro 

en el que se encontraban; se parecía más a un laborato-

rio, sólo que abandonado. Rosetta se levantó y se sacudió 

de nuevo sus pantalones, para después acercarse a un ta-

blero de control, donde aleatoriamente pulsó un botón 

de color rojo. Una pantalla que se encontraba allí se en-

cendió, reproduciendo un video muy antiguo. El video 

mostraba una vieja escena de unos seres de inconmen-

surable tamaño. Aquéllos estaban colocando el muro... 

La imagen comenzó a mostrar fallas y terminó por cor-

tarse completamente. La pantalla se quedó mosqueada y 

después se apagó, dejando otra vez al cuarto sumergido 

en aquella tenebrosa obscuridad. 

 La extraña niña apareció de nuevo, se quitó su 

sombrero, sacó una pequeña lámpara de aceite y la dejó 

sobre el suelo. Seguidamente, salió corriendo por una 

puerta. El trío tomó la lámpara y se acercó para salir por 

allí, por donde se había ido la pequeña muñequita. 

 Aquello ya no era como la mansión. El lugar en el 

que ahora se encontraban era un gigantesco calabozo, 

lleno de pasillos obscuros y jaulas por todos lados. Tanto 
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como los pisos y las paredes fueron construidos por pie-

dras pintadas de color verde... o posiblemente estaban 

llenas de lama. 

 Rosetta caminó lentamente, tomando el mando 

con la lámpara. Aquellas jaulas se mostraban vacías. El 

sitio en verdad se veía muy tenebroso. 

 Al final del calabozo, una de las jaulas estaba se-

llada por una gruesa pared hecha de un cristal azul, en 

vez de barrotes, y dentro de ella, bueno, se encontraba lo 

que Rosetta tanto buscaba. 

 —¡Aarón, Amador, Avelino, Américo...! ¡Todos es-

tán aquí! —gritó, mirando a través del vidrio. 

 Los ocho hermanos llevaban puestos sus blancos 

pijamas con pequeñas rayas azules, y estaban conecta-

dos a unas extrañas maquinas. Los chicos se encontra-

ban acomodados sobre unos estantes, cada uno dentro 

de una cápsula rellena de agua burbujeante, todos en po-

sición fetal. Estaban dormidos y, posiblemente, bajo ob-

servación. Al principio, Rosetta pensó que sus hermanos 

habían sido ahogados, hasta que vio a Amir mover un 

brazo dentro de aquella agua de color lila, era un lila de-

masiado brillante, incluso parecía que el agua radiaba su 

propia luz. La pequeña, angustiada, golpeaba el vidrio de 

color azul zafiro, pero no logró romperlo, ni siquiera ha-

cerle un sólo rasguño. 
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 —¡Gordon, ayúdame a liberarlos! —le ordenó la 

pequeña, golpeando el vidrio con su puño—. ¿¡Gordon!? 

 —Chitón. —La acalló, tapándole la boca. 

 Una sombra de gran tamaño se acercaba, acompa-

ñado de una luz amarilla; alguien se aproximaba a pasos 

cortos y pesados. Gordon jaló a la niña del brazo y el trío 

salió corriendo por el otro extremo del pasillo, dando 

vuelta, todos ocultándose al doblar una esquina. 

 Un corpulento cocodrilo de unos tres metros de 

largo, de color rojo con manchas verdes, se acercaba len-

tamente, caminando erguido en dos patas mientras bos-

tezaba. Llevaba una antorcha entre sus garras, que des-

pués soltó al olfatear algo en particular. Después abrió 

sus enormes ojos amarillos y corrió en cuatro patas por 

todo el pasillo. 

El trío había sido descubierto. 

Salieron pitando lo más rápido que pudieron; 

cuando de pronto, la enana de cabello verde volvió a apa-

recer, señalándoles por dónde deberían huir; y pronto, 

desapareció por un pequeño ducto de ventilación. El co-

codrilo azotaba sus mandíbulas con gran ferocidad, pro-

bablemente el olor a carne era cada vez más fuerte para 

él. La anciana y los chicos se acercaron al final del pasi-

llo, donde ya no había nada, solamente vacío, como si se 

tratara de un enorme pozo. El animal se aproximaba a 
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una increíble velocidad. Rosetta le hizo frente, pero 

cuando el monstruo se acercó a ella, sin detenerse, la 

niña le lanzó la lámpara de aceite; y para su suerte, aquel 

cocodrilo se quedó ciego. Gruñó con fuertes y guturales 

sonidos y cayó torpemente hacia aquel gigantesco pozo, 

perdiéndose en la oscuridad... 

Ya no se escuchaba más.
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Capítulo VI 

00110000 
 

 

Noviembre 03, 12:25 a. m. 

 

Alan se cambiaba de uniforme en uno de los vestidores 

de los militares. El chico primero se metió a las duchas y 

después se salió en busca de un nuevo uniforme, uno 

más limpio. Bobamente, olvidó su toalla y se puso a bus-

car una, caminando desnudo por todo el vestidor. El 

chico, sin darse cuenta, se topó con una extraña de cabe-

llo corto hasta los hombros, uniformada de colores rojos 

y rosas (era un atuendo muy extraño, pues allí, la mayo-

ría, vestían de un tono café). La rubia se acercó hacia el 

extraño desnudo, tratando de ver tras el vapor que lle-

naba el lugar. Seguidamente, carraspeó para hacerse 

presente. 

 —¡Ah! —gritó Alan y se tapó con sus manos las 

partes que no quería que viera. 
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 —¿¡Qué hace aquí!? —preguntó la chica, tapán-

dose sus ojos. No se había dado cuenta de que iba des-

nudo. 

 —B-buscaba una toalla... Espere. ¿Yo qué hago 

aquí? No. ¿¡Usted qué hace aquí!? 

 —Touché —respondió la mujer. 

 La rubia se quitó una mano de la cara y comenzó 

a buscar, dentro de un casillero, algo para que el chico 

mojado se cubriera. Tumbando todo lo de dentro, mien-

tras trataba de no mirar, por fin encontró una pequeña 

toalla blanca; y de inmediato, la lanzó hacia el pecho de 

Alan, quien terminó por tomarla del suelo, para después 

cubrirse de la cintura hacia abajo. 

 —¿Eso es... suficiente? —le preguntó la mucha-

cha, con una voz muy temblorosa. Se hallaba roja de la 

cara mientras le daba la espalda para no verlo. 

 —Hmmm, sí. 

 —Bueno —dijo ella—. ¡A terminar de vestirse, 

compañero! —completó su frase, con mirada alegre, 

pero muy incómoda, caminando por el pasillo del vesti-

dor y alejándose sin voltear a verlo—. Lo esperó en el ter-

cer laboratorio de la Zona Sur, segundo piso. Su clave 

para entrar será 00110000 —añadió y terminó al mismo 

tiempo, con la mano en su frente como un saludo y ba-

jándola tan rápido para salir cuanto antes de allí. 
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 Alan se miraba confundido, en primera: ¿por qué 

una chica entró a las duchas de hombres? Y en segunda: 

¿dónde estaba su plátano que guardó? 

 El chico terminó de vestirse. El vapor se disipaba. 

Se comió su plátano, se puso su casco y se marchó de los 

vestidores. 

 Caminó por un pasillo vacío hasta llegar a una 

puerta blanca, pero antes de entrar, junto a la puerta y 

en la pared, se hallaba un cartel con las ubicaciones de 

toda la base (era como un plano de evacuación), pegado 

con cinta adhesiva aquí y allá. El chico arrancó el cartel 

y miró todos los lugares a los que él podría ir. Primero 

observó unas cúpulas dibujadas de colores rojos y ver-

des, probablemente era a donde debería de ir. Ni él lo 

sabía, e incluso improvisaría, siendo muy cuidadoso y a 

la vez espontáneo. 

Alan seguía buscando a la abeja reina, es decir, 

tiene que haber una, ¿no? 

 —Uno, dos, tres... ¡cuatro! —Señaló una parte del 

plano, con su dedo índice, pero no se veía muy conven-

cido—. No, no. Uno, uno, dos, dos, dos, tres... ¡cuatro! 

¡Aquí! Perfecto. 

 El chico dobló su mapa y se lo guardó dentro de su 

bolsillo, yendo a pasos largos. Sin embargo, por estar 

dentro de sus pensamientos, chocó contra un hombre 
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vestido al igual que él, sólo que con el casco azul en vez 

de verde. 

 —¡Eh! —le gritó, y Alan peló sus ojos, asustado. 

 —Lo siento —se disculpó, sin ponerle mucha aten-

ción y rodeándolo para seguir su camino, pero el soldado 

lo tomó del hombro y lo giró para verlo con detalle. 

 —¿Adónde se dirige? 

 —¿Eh? 

 El chico no sabía qué mentira echar y giró un poco 

su mirada para que no lo viera a los ojos. No le gustaba 

mirar a las personas de frente, porque, según su entre-

namiento, hacer eso era como retar a la gente. 

 —Deme su código de verificación —le ordenó, 

mientras sacaba una especie de tableta electrónica. 

 —Hmmm, no tengo. 

 —¿No tiene? —le preguntó, entrecerrando sus 

ojos y sacando lentamente otro aparato de su bolsillo, el 

cual Alan de inmediato reconoció como un arma de elec-

trochoque. 

 —¡Es decir, sí tengo! Es... 

 Alan se asustó un poco al ver parte de aquella 

arma que había dentro del bolsillo del tipo. El soldado 

observaba, muy extrañado, lo nervioso que se ponía el 

chico. 

 Ya a punto de dispararle, Alan exclamó: 
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 —¡No! ¡Espere! —exclamó, pensando algo, lo más 

rápido que podía, tratando de controlar su sudor. Des-

pués de unos segundos, reaccionó—: ¡Lo he recordado! 

¡Oh, qué estúpido soy! Es 00110000. 

 El soldado soltó su arma dentro de su bolsillo y 

anotó el código en su aparato electrónico. Dejó de mirar 

su tableta y se volvió hacia Alan. 

 —Químico —afirmó, no muy convencido—. ¿No 

debería de llevar una bata blanca y unos lentes de segu-

ridad? —le preguntó. 

 —¡Sí! Así es —respondió, con grandes ojos—. Pero 

me cambié en las duchas y no encontré mi uniforme —

añadió, mirándose a sí mismo: su traje le quedaba algo 

grande—. Esto fue lo único que encontré. 

 —Se... encontró —hizo énfasis, algo dudoso—. ¿Y 

su gafete? 

 —Yo —Alan pensó por unos segundos—... lo ol-

vidé en mi laboratorio... Tercer laboratorio de la parte 

sur. ¡Digo, de la Zona Sur! Segundo piso. 

 —Hmmm... —Lo miró—. Venga conmigo —le or-

denó, no muy convencido. 

 El soldado lo encaminó hacia una puerta blanca. 

Dentro de la habitación, jaló una cuerda y se encendió 

una luz, iluminando un pequeño cuarto de químicos, co-

mún y corriente, lleno de varias cajas de cartón, todas 
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encimadas. Después abrió con llave uno de los archive-

ros, uno pequeño. 

 Alan pensó que su plan no funcionaría y, segura-

mente, tendría que tomar medidas drásticas para encar-

garse de aquel soldado. 

 Cuando el hombre metió sus manos para sacar 

algo del archivero, justo en ese momento, Alan pensó en 

tomar prestado el arma, y mientras planeaba cómo ha-

cerlo, el soldado se había transformado en una alargada 

sombra de color negro, de unos tres metros de altura, 

junto con todo lo que había en el cuarto, pues todas las 

cosas se volvieron sombras alargadas. La sombra del 

hombre se distorsionó rápidamente y giró parte de lo 

que pareciera ser su cuerpo; y al final, sacó una bata 

junto con unos lentes nuevos. 

 —Tome —dijo la extraña sombra, con una voz ex-

tremadamente grave, y le entregó el paquete de plástico 

con el uniforme ahí dentro. 

 Alan parpadeó un par de veces, se talló sus ojos y 

se guardó las manos en el bolsillo. Se hallaba muy asus-

tado y apenado por lo que iba a cometer. Aquel soldado 

se portó amable y Alan estaba a punto de electrocutarlo... 

 El joven lo miró a los ojos, tomando el paquete, 

mientras el soldado le mostraba una ligera sonrisa. Des-

pués le dio las gracias y, seguido de ello, se marchó tan 



CL-uros 
 

87 
 

rápido como pudo, encaminado hacia los vestidores. Qué 

alivio y qué suerte tenía el nuevo químico laboratorista. 

 

*** 

 

(02:03 a. m.) 

 

Ya uniformado, Alan salió por el pasillo y se encontró con 

alguien con el mismo uniforme que él. Se trataba de un 

joven muy pálido y con ojos de color miel. De cara se pa-

recía mucho a Paul McCartney, un miembro de The 

Beatles, incluso llevaba el mismo corte de cabello largo, 

de un tono castaño obscuro. 

 —¡Compañero! ¡Hola! —le saludó gustoso el ex-

traño, por ver a alguien de su mismo departamento—. 

¿¡Hacia dónde se dirige!? 

 —Sólo vine a darme una pequeña ducha —res-

pondió Alan, algo nervioso, con las manos detrás de la 

espalda. 

 —¡Buena idea! —exclamó, muy feliz—. ¡Yo haré lo 

mismo! —añadió, levantando su pulgar—. ¡Mi nombre es 

Robert! 



Rafael Bautista Roque 

88 
 

 —¡Soy Alan! —se presentó con su nombre real; 

ambos se saludaron de mano (no había por qué ocultár-

selo, pues de todos modos nadie lo conocía allí; además, 

realmente no le importaba). 

 —¿Y su gafete, compañero? 

 —En el laboratorio. 

 —¡Pues vamos por él! —exclamó, mostrando otra 

sonrisa—. ¡Venga, tengo algo que mostrarle! 

 El científico llevó a Alan al laboratorio, justa-

mente al lugar donde aquella chica le había pedido que 

fuera: tercer laboratorio de la Zona Sur, segundo piso. 

¿Coincidencia o destino? Lo que sea que haya sido (aun-

que probablemente era el único laboratorio de toda la 

base), Alan se decidió por seguirlo después de que to-

mara su ducha. 

 Después de rato, al llegar al laboratorio, lo pri-

mero que notó fue una gran mesa en el centro que pro-

yectaba un holograma: una enorme esfera de color 

blanca con azul, un azul celeste muy brillante y bonito. 

Todos aplaudían muy felices por la imagen que se mos-

traba. 

 —¿Qué es eso? —preguntó Alan a Robert. 

 —¡Eso —Robert, maravillado, observó la inmensa 

esfera que brillaba e iluminaba todo el laboratorio—... es 
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el paraíso! —concluyó, acercándose lentamente hacia el 

holograma. 

 —¿Paraíso? —se preguntó, caminando un poco 

hacia la esfera blanca, observándola con detalle. 

 Aquella esfera le llamó mucho su atención. Bri-

llaba demasiado y sus ojos azules la miraban con muchí-

simo entusiasmo. 

 —00110000 —susurró Alan entre dientes. 

 El nombre que tenía la esfera era el mismo que su 

código de verificación. 

 —00110000 —repitió una mujer con voz dulce, 

cerca del oído de Alan. 

 Alan se estremeció, asustado ante el calor que pro-

ducía la boca de la chica. El tibio aliento lo tocaba como 

una delgada manta sobre su fría y pálida oreja. Al vol-

verse, lo primero que vio fue unos lindos ojos de color 

marrón que lo miraban fijamente, acompañados de unas 

largas y onduladas pestañas. 

 La joven no vestía su uniforme blanco (ni bata ni 

lentes), sino uno de color café, junto con un sombrerito 

muy pequeño, del mismo color moka apagado. Vestía 

una camisa blanca con una corbata negra, una falda 

corta y recta, del mismo color café, y unas botas militares 

hechas de cuero, que también eran cafés para que com-

binara con la falda. Normalmente, el uniforme llevaba 
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tacones negros, pero a la chica no le gustaban; ella era 

muy ruda y aquello le parecía muy de niñitas. Algo que 

la caracterizaba mucho era su astucia e inteligencia. Te-

nía buena memoria fotográfica y nada se le escapaba, so-

bretodo en rostros, pues memorizaba a las personas con 

verlas una sola vez. 

 La joven de piel blanca, cabello corto, rubio y la-

cio, lo miraba, esperando a que respondiera algo, pero 

Alan sólo se quedaba allí sin hacer ni decir nada. La chica 

notó que el joven se puso muy nervioso por haberle ha-

blado al oído... y le gustó mucho haberlo hecho, y tal vez 

lo haga de nuevo. 

 —¿Me recuerdas, chico desnudo? —le volvió a su-

surrar en el oído. 

 Alan la reconoció de inmediato; al principio fue 

difícil, ya que portaba un diferente uniforme. 

 —¿Qué? —El chico se quedó congelado, como si 

fuera un muñeco de nieve. 

 —Descuida —le dijo—. No le diré a nadie que vi 

tus cositas. —Le sonrió, mientras Alan se ponía cada vez 

más nervioso. Entonces, ella se presentó—: Mi nombre 

es Vika. Tengo veintiocho... aunque no lo parezca. —Se 

rio, mostrando una dulce sonrisa, ya con sus mejillas co-

loradas.  
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 —Soy Alan... yo... veintisiete —respondió lento y 

perdido; y sin pensarlo, le dio un beso en la mejilla como 

muestra de saludo, haciendo que Vika se sonrojara más; 

ahora ambos parecían tomates. 

 —¿Por qué nunca antes te había visto por aquí? —

le preguntó ella, con las manos en la cadera. 

 —Yo —Alan se jaló el cuello de su camisa, tratando 

de pensar—... soy nuevo. —El chico distrajo su mirada 

hacia el globo blanco, para después cambiar de tema—: 

Vika, ¿qué es eso en realidad? 

 —Llevamos seis años en este proyecto, ¿y no sabes 

qué es? —preguntó, confundida, moviendo su cabeza de 

lado a lado. 

 —Soy nuevo, ¿recuerdas? 

 —¡Chico —Vika señaló el holograma—... eso que 

ves allí es nuestro destino! —dijo, muy feliz. La joven agi-

taba la palma de su mano, un poco extendida, haciendo 

aire para su cuello; se veía que tenía mucho calor. 

 —¿Destino? —le preguntó, observando una gota 

de sudor que recorría todo el cuello de la chica. 

 —¡Chico, haces muchas preguntas! —puso sus 

ojos en blanco, para después cruzar su brazo con el de él 

y llevárselo de allí, pues el joven comenzaba a llamar la 

atención de todos—. Ven, te mostraré, amigo. 
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 Ambos jóvenes llegaron a un cuarto que, hacia la 

derecha, era contiguo al laboratorio. En él había varias 

mesas de metal y muchas, pero muchas computadoras. 

La rubia encendió una de las pantallas de allí, mostrando 

un mapa del sistema solar, y con el ratón del pc, localizó 

unas coordenadas que llevaba anotadas en un papelito, 

el cual llevaba doblado y guardado dentro de su saco de 

color moka. La rubia agrandó la pantalla y le mostró un 

círculo de color blanco, el cual tenía como descripción: 

 —00110000 —repitió Alan—. Entonces es... 

 —... un nuevo planeta —terminó la frase de su 

compañero—. Bueno, nuevo para nosotros, ¡pero es más 

viejo que el nuestro!, y es muy parecido, hablando de su 

ecosistema, claro: vegetación, agua, tierra, oxigeno, gra-

vedad, etcétera. Mira... 

 Vika se sentó en una silla de metal y abrió uno de 

los cajones del escritorio, sacando un pesado libro y co-

locándolo junto al teclado, acompañado de varias carpe-

tas y demás hojas sueltas. La chica hojeó páginas y pági-

nas, mostrando un escrito con todas las descripciones, 

especificaciones, investigaciones y creencias de lo que 

pudiera tener aquel mundo desconocido, desconocido 

para Alan. 

 —¿Qué es eso? —volvió a inquirir, pues ahora más 

que nunca tenía demasiadas preguntas. El joven metió 
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sus manos dentro de sus bolsillos del pantalón; le había 

pegado frío. 

 —Esto es parte de la investigación que todos he-

mos llevado —respondió, muy feliz, sin despegar su mi-

rada de todas las letras; seguidamente, sacó una foto im-

presa, tomada por un observatorio, y se la enseñó. 

 —Es asombroso —dijo el joven, mirando la foto 

con ojos vidriosos, quizá de emoción... o sólo tenía sueño. 

 —¿Sabes qué es más asombroso? —añadió. 

 —Pero ¿qué puede ser más asombroso y hermoso 

que esto? —dejó la foto encima del libro abierto, total-

mente admirado. 

 —¡Qué posiblemente contenga vida! —contestó, 

levantándose de la silla. Después estornudó. 

 —¡Salud! —Alan sacó una pequeña toallita hú-

meda de su bolsillo de color azul pastel y se lo entregó a 

la joven. 

 —Gracias, chico. —Lo tomó, sonrojada, y prosi-

guió—: Tal vez y sean como nosotros, e incluso pueden 

ser más inteligentes. Yo sé que sí —dijo en voz baja. Des-

pués acarició la foto en señal de esperanza, añadiendo—

: Sus polos están cubiertos por más nieve que los nues-

tros. Mis compañeros no creen que exista vida en un lu-

gar tan frío, debido a sus bajas temperaturas, ¡pero les 

demostraré que se equivocan! 
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 —¿Y cómo lo harás? —preguntó, ocupando la silla 

en la que estaba Vika. 

 —¡Haremos! —Asintió con su cabeza mientras se 

acomodaba su corbata—. ¡Pues la parte más asombrosa 

es que viajaremos allá en una investigación científica! 

 En ese momento, Alan se cayó de la silla, justo de 

espaldas; pudo haber sido de emoción o quizá la silla es-

taba defectuosa. Mareado y golpeado, se levantó del 

suelo mientras la chica sacaba un par de emparedados 

de nieve de vainilla con chocolate, de un pequeño frigo-

bar que se hallaba muy cerca de ellos. 

 —¡Piensa rápido! —Vika se lo lanzó al pecho y 

Alan intentó atraparlo, pero no pudo. 

 —¡Primero la toalla y ahora mi refrigerio! —ex-

clamó él, fingiendo que estaba enfurruñado mientras lo 

desenvolvía; ya tenía hambre. 

 La joven se sonrojó ante lo que dijo. Ambos se 

mostraban tímidos mientras mordisqueaban sus pos-

tres. 

 —Gracias por el emparedado —le agradeció Alan, 

educadamente. 

 —Tómalo como un presente. Hay más comida 

aquí dentro, digo, por si todavía tienes más hambre —

añadió la chica, ruborizada y con la boca llena de nieve. 
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 Después de un rato de silencio, él la miraba, tra-

tando de ver aquellos ojos marrones. La chica solamente 

se pasaba a brincos su emparedado, tratando de no ha-

cer contacto visual debido a la pena que la ahogaba. La 

rubia eructó un par de veces a escondidas, por aquellos 

nervios, y después guardó su libro y demás archivos para 

llevárselos con ella. Alan le pidió de favor que lo llevará 

a su respectivo dormitorio, y ella aceptó con mucho 

gusto. 

 

*** 

 

(04:16 p. m.) 

 

—Gracias, Vika —se despidió, ambos fuera de la puerta 

de su nueva habitación. Después le dio otro beso a la ru-

bia en su mejilla colorada, y le preguntó—: ¿Nos veremos 

mañana? 

 —Tal vez —le respondió, haciendo una ligera 

mueca, más parecida a una sonrisa coqueta. Y muy va-

liente y segura de sí misma, añadió a su despedida—. 

Hasta pronto, chico-que-le-gusta-pasearse-en-pelotas. 

La joven se rio, se volvió hacia el pasillo y caminó 

hasta perderse al fondo de éste. Alan cerró la puerta del 
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dormitorio. Se quitó sus botas y su casco. Acomodó su al-

mohada y se echó en su cama, observando el colorido te-

cho de cristal. Aquel techo tenía una vista preciosa hacia 

el mar: los colores lila y azul se mezclaban de diferentes 

maneras, muy variadas, ofreciendo un bonito aspecto a 

la habitación. El efecto hizo que conciliara un poco el 

sueño, aunque primero se quedó pensando en Italo y en 

Zachary... 

«No hace falta cuidar de ellos; son muy astutos. 

Sabrán qué hacer, es decir, pueden cuidarse solos, ¿no?», 

se preguntaba para sus adentros. 

 Aquellos pensamientos positivos hacían que se li-

berara un poquito de su estrés y de sus preocupaciones, 

por sus dos compañeros; de momento, cerró sus ojos, y 

la imagen de sus amigos se transformó en la coqueta ru-

bia que acababa de conocer. Giró de nuevo su mirada ha-

cia el techo de cristal, observando a los peces que nada-

ban por allí. Después se acostó de lado, abrazando fuer-

temente a su esponjosa y gruesa almohada. 

 —Vika... —susurró, cerrando de nuevo sus ojos 

hasta quedarse dormido... 

Ahora sus dulces pensamientos se habían trans-

formado en un profundo mar de sueños. 
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Capítulo VII 

DISUELTO 
 

 

Noviembre 02, 10:43 p. m. 

 

Después de rato, el grupo de niños y anciana se topó con 

un enorme cuarto o bodega, totalmente iluminado por 

luces amarillas. Aún se hallaban dentro del castillo y, al 

parecer, no tenía fin. Lo primero que notaron fueron 

cuatro gigantescas estatuas, cada una puesta en una es-

quina correspondiente de aquella inconmensurable ha-

bitación hecha de piedra, azulejo y cemento. El trío por 

fin se deshizo de aquel molesto cocodrilo, pero ¿qué eran 

aquellos extraños monumentos en sí? 

 La pequeña avanzó unos cuantos metros. Cada 

paso que daba, con sus zapatitos, sonaba sobre aquellos 

blancos y brillantes mosaicos; el sonido la hacía concen-

trarse más, pensando: «¿Dónde vi esas estatuas? ¡Oh, 

claro! ¡Fue en aquel extraño video!». Rosetta recordó: en 

él se mostraba a las estatuas colocando cuidadosamente, 

casi como por arte de magia, aquel muro luminoso que 
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tantos problemas causó a todos los seres vivos del pla-

neta. 

 Las estatuas, las cuales tenían forma de unos ga-

tos gigantes (muy parecidos a los Zhaocai Mao), medían 

cerca de cinco mil metros de altura. Era una medida ex-

tremadamente grande. Por el momento, aquéllos esta-

ban sentados en cuclillas y, más o menos, median la mi-

tad que cuando estaban erguidos. Si las estatuas eran 

enormes, imagínense el tamaño de aquel salón, ¡medía 

kilómetros!, tanto de largo, como de ancho y como de 

alto. Bastante enorme. 

 —¡Eco! —sonó la chiquilla con ambas manos alre-

dedor de su boca; su voz se repetía varias y varias veces. 

 —¡Este lugar es... enorme! —dijo Gordon, entrece-

rrando sus ojos y fijando su vista, observando la infini-

dad de cosas que había almacenadas en aquel lugar, pues 

no solamente aquellas estatuas se hallaban resguarda-

das allí, también había infinidad de cosas que, para los 

humanos, eran tesoros muy valiosos: 

El lugar poseía interminables montañas y monta-

ñas de chucherías, algunas, en su mayoría, hechas de 

monedas de oro, de plata, de bronce, de cobre, de metal, 

etcétera. También había unas de diferentes tipos de pie-

dras preciosas y variedades de cosas que brillaban. Mon-
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tañas y montañas de muebles, equipos electrónicos, pin-

turas, vasijas, juguetes... Incluso, hasta de varios autobu-

ses, camiones, tráileres, trenes, aviones y demás... Enor-

mes casas hechas de madera formaban manzanas y co-

lonias completas. Todo se hallaba apilado aquí y allá, for-

mando un gran laberinto por todo el salón. 

 La pequeña se acercó a un monto de monedas de 

oro y tomó lentamente, con su mano derecha, un puñado 

de éstas. Extendió su palma, dejando ver ante sus ojos las 

cositas redondas y brillantes, para después lanzarlas de-

trás de su espalda como si no tuvieran valor. Seguida-

mente, tomó una diminuta muñeca hecha de trapo y 

llena de polvo; la colorida figurilla le había agradado 

más. 

 Rosetta escuchaba, cada vez más, unas voces dis-

torsionadas, provenientes de algún lugar cercano, como 

murmullos. Enseguida, un grupo de perros de raza do-

bermann pinscher venía andando en dos patas. Aquéllos 

eran de colores negros y cafés, y tenían un hocico muy 

alargado y lleno de dientes filosos, muy filosos, como na-

vajas. Sus orejas eran puntiagudas y alzadas. Y sus ojos 

eran de un tono muy obscuro y con mirada penetrante. 

 Los extraños se aproximaban en fila. Portaban 

uniformes azules como si fueran policías: pantalones y 

chalecos. Cada uno de ellos llevaba consigo una alargada 



Rafael Bautista Roque 

100 
 

escopeta bajo el hombro, más parecida a una trompeta 

de color bronce. El grupo era más o menos de unos vein-

ticinco caninos, pero en cada manada debe de haber un 

líder, ¿no? 

 Detrás de ellos, otro canino se aproximaba, igual-

mente en dos patas, dando indicaciones sobre el lugar 

como si estuviera instruyéndolos. El pequeño perrito era 

mucho menor que todos los demás. Su pelaje era espon-

joso y de color blanco, y tenía unos bonitos ojos azules. 

Se trataba de un labrador muy enano, pues su estatura, 

ya erguido, era de unos treinta centímetros, más o me-

nos. El pequeñín portaba una diminuta pistola en su ca-

nana y vestía un bonito chaleco de color azul, al igual que 

sus compañeros. La diferencia era que, por ser el más 

enano del grupo, su sombrero azul le quedaba muy 

grande, y cada diez segundos lo levantaba y lo acomo-

daba con sus patitas, para poder ver, pero la mayor parte 

del tiempo le cubría sus ojos y se sostenía sobre su nariz. 

 Después de varias indicaciones, el chiquitín se 

enojó y comenzó a hacer berrinche: puso sus manos en 

sus caderas, haciendo pucheros, y pataleaba constante-

mente mientras los demás caninos agachaban sus cabe-

zas y miradas, regañados. «Ése debe ser su líder», pensó 

Rosetta. 
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 La niña silenciosa caminaba de espaldas para no 

hacer ruido, pero por culpa de Gordon, quien estaba 

justo detrás de ella, chocaron accidentalmente y tumba-

ron un televisor que se encontraba arriba de un alargado 

mueble. También rompieron varios espejos. Aquel es-

truendoso sonido se escuchó por todo el lugar... Y los ca-

ninos iniciaron sus gruñidos, ya con los cartuchos carga-

dos. Ambos comenzaron a correr, huyendo de los canes 

por todo el laberinto de cosas. Aquellos animales comen-

zaron a perseguirlos. Gordon dio vuelta por un gran cú-

mulo de sillones y se adentró a un auto, cerrando la 

puerta sin hacer ruido y agachando su cabeza por debajo 

del volante mientras temblaba cual gallina era. 

 La pequeña corrió por un pasillo de cosas mien-

tras los canes la perseguían. Todos disparaban a lo bruto, 

errando. Las pistolas lanzaban unas extrañas bolas de 

fuego de diferentes colores, algunas rojas y otras azules, 

unas cuantas amarillas y pocas rosas y anaranjadas. Ro-

setta escaló una gran montaña de monedas, a como ella 

pudo. Después se trepó a un ropero y escaló otros cuan-

tos más hasta llegar a la cima, donde rápidamente res-

baló de sentón por el otro lado de la montaña, usando 

una tabla de surf. Los canes se enfadaron y se repartie-

ron en tres grupos; ahora su búsqueda sería más fácil. 
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El pequeñito y jefe de ellos, al parecer, fue el más 

astuto de todos, ya que fue el único que escaló la mon-

taña, hasta los roperos, observando desde arriba todo a 

su alrededor. 

 La pequeña Rosetta, al terminar de bajar la colina, 

se tropezó y cayó de pecho, pero de inmediato se levantó 

para seguir huyendo entre más montañas de cosas. En 

alguna parte, Rosetta se detuvo al ver una pintura que 

estaba tirada por allí. El cuadro, de un metro de largo y 

medio metro de ancho, mostraba a las cuatro estatuas de 

gato, las cuales se hallaban juntas y erguidas sobre un 

gigantesco campo abierto, cubierto por abundante cés-

ped muy bien cuidado. Aquel dibujo representaba algo. 

Rosetta la tomó con sus manos, sin pensarlo más, y siguió 

corriendo con su pintura hasta llegar a un buen escon-

dite: una base de madera de una alguna cama, y aguardó 

allí por un rato, esperando a que aquel grupo de perros 

pasara corriendo. 

«Qué no me vean», pensaba ella. 

 Mientras tanto, Gordon dejó de temblar. Caute-

loso, levantó su cuerpo, esperando a que el peligro hu-

biera terminado. Primero movió su cabeza, mirando por 

el retrovisor del auto... 

Nada. 

Después a su izquierda, por uno de los espejos... 
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Tampoco nada. 

El pelirrojo, ya aliviado, puso el morral lleno de 

comida en el asiento del copiloto y abrió la puerta para 

salir muy silencioso. Sin embargo, el gordito nunca se 

percató de que no estaba solo desde un principio. 

 —¡Oye! —gritó el pequeño Gordon al ver una rara 

sombra brincar del asiento trasero al delantero y cerrar 

la puerta del auto, colocando el seguro y quedándose 

dentro con el morral de comida que ahora era suyo—. 

¡Abre la puerta! —le volvió a gritar, jaloneando el pica-

porte y golpeando el vidrio con sus puños, simultánea-

mente, pero todo ello era en vano. 

 La extraña sombra en realidad se trataba de un 

muchacho muy hermoso, un angelito flacucho de unos 

catorce años de edad. Su cabello era corto y de color ne-

gro, y estaba peinado hacia enfrente, con el tupé cubrién-

dole toda la frente. El iris de sus ojos era tan negro que 

sus pupilas parecían estar dilatadas todo el tiempo; su 

mirada brillaba mucho. Su piel era pálida, muy pálida, 

casi como la misma leche. Tenía un rostro alargado con 

grandes pómulos que formaban hoyuelos en sus meji-

llas, y sus rosados labios resaltaban mucho de su cara. El 

joven vestía con un traje elegante de tipo esmoquin: su 

camisa era blanca; su corbata, su saco y su pantalón eran 

de color negro; y sus calcetas y zapatos lustrados eran de 
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un color moka obscuro. Algo que lo caracterizaba mucho 

era que olía, de pies a cabeza, a un fuerte perfume, como 

a melocotón combinado con menta, y aparte de eso, casi 

nunca hablaba. 

 El extraño chiquillo se posó en el vidrio, pegando 

toda su cara y jaloneándose las mejillas mientras sacaba 

su lengua, haciendo caras graciosas, obviamente en 

forma de burla contra el gordito. Después tomó el morral 

para ver que contenía dentro. Gordon golpeaba la puerta 

con el pie, todavía tratando de entrar. El chico trajeado 

levantó su cabeza y paró oreja; al parecer, algo se apro-

ximaba hacia ellos. Tomó el pesado morral y salió hu-

yendo por el otro lado del auto. Y todo ese ruido que ha-

cia Gordon, llamó la atención de uno de los canes. 

 —¡Oye! —le gritó y se enojó el chiquillo pelirrojo 

al ver que huía con su comida. 

 —¡Alto allí! —le ordenó uno de los policías, apun-

tando con su arma al pelirrojo—. ¡Ponga las manos en el 

suelo y no intente hacer nada! 

 El niño sigiloso caminó de espaldas, muy lento y 

cuidadoso hasta chocar contra un mueble, donde, con 

sus pequeñas manos, tomó una alargada botella llena de 

alcohol y se la lanzó al perro, golpeándolo en el pecho. El 

policía tiró su arma para cubrirse de la botella, e inme-

diatamente Gordon corrió y lo empujó con sus manos, 
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directo a un armario, metiéndolo dentro y cerrando las 

puertas, prosiguiendo a trancarlas con una silla de metal 

que de milagro se encontraba junto de él. El perro dejó 

de hablar y comenzó a ladrar, llamando a sus compañe-

ros. Gordon tomó la pistola/trompeta del suelo y escapó, 

dando vuelta por una colina, una montaña llena de me-

sas y demás cosas de madera. 

 Después de varios minutos, la pequeña Rosetta 

empezó a sudar frío en todo su cuello y espalda, mientras 

su corazón latía a mil por hora. Nadie la seguía, tampoco 

se escuchaba algún tipo de ruido cerca de ella. De mo-

mento, recordó la rara pintura que poseía en sus delica-

das manos e inició un análisis. «Veamos», pensó ella, ob-

servando cada estatua mientras entrecerraba sus ojos. 

 La pintura plasmaba a las cuatro gigantescas esta-

tuas, todas juntas, pero algo que llamó su atención fue 

que cada una de ellas poseía en su pecho una figura de 

un color distinto. La primera estatua mostraba un rec-

tángulo azul; la segunda, un círculo verde; la tercera, un 

cuadrado amarillo; y la cuarta, un triángulo rojo. Todas 

las estatuas se hallaban chocando palmas y reunidas en 

círculo, y de en medio de ellas resplandecía una luz 

blanca. 
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 Rosetta se arrastró por debajo de la base de ma-

dera para salirse, dejando allí la pintura. La luz amari-

llenta del lugar la encandiló un poco. 

 Las estatuas eran tan grandes que, de cualquier 

lugar de la bodega, estés donde estés, las podías admirar 

sin necesidad de forzar la vista. La pequeña notó que los 

gatos no estaban erguidos como en la pintura, sino que 

estaban en cuclillas y, aparte, les faltaba algo muy impor-

tante: no tenían sus respectivas figuras iluminadas, pues 

éstas se veían de un color gris Oxford. Sus rostros, de al-

guna forma, reflejaban tristeza, y sus caras largas y me-

lancólicas, por alguna extraña razón, ponían triste a la 

pequeña; y desde ese momento, ella tomó la decisión de 

investigarlas más a fondo, de alguna forma y por su pro-

pia cuenta. 

 El chiquillo de traje elegante y fuerte aroma a du-

razno corría por unos pasillos, saltando cuneros para be-

bés y archiveros de metal. Cuando por fin pensó que se 

deshizo de toda presencia de la policía canina, recibió un 

fuerte porrazo en la cara. Se detuvo, atontado por el 

golpe, y caminó hacia atrás, dando tumbos y cayendo de 

espaldas sobre aquel pulido suelo, golpeándose su ca-

beza. Su mirada se hallaba fija en la persona que lo había 

atacado mientras se sentaba y se sobaba su nuca, pues 
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había rebotado contra el piso. Su rostro expresaba con-

fusión y miedo, mientras pasaba saliva sin saber qué ha-

cer. Y sin decir nada, se levantó muy acelerado y salió 

huyendo mientras se resbalaba con sus zapatos, dando 

vuelta por una montaña de candelabros y refrigeradores 

de diferentes formas. 

 —¡Abuela! —gritó la pequeña Rosetta, encontrán-

dosela por uno de los pasillos. El pequeño Pelos se salió 

de su gorra y se subió encima del hombro de la anciana—

. Abuela, ¿qué ocurre? ¿Quién era ese niño? —le pre-

guntó, confundida. 

 —No lo sé, hijita —le respondió ella, abrazándola 

y levantando el morral lleno de comida—. Pero me ale-

gra que estés bien.  

 Al parecer, fue la anciana quien golpeó con su 

bolso de tejer a aquel ratero, quien salió con los cabellos 

erizados, todo aporreado. 

 —¿Y Gordon? ¿Qué hace mi morral aquí? 

 —Tenemos que irnos —le dijo su abuelita, tomán-

dola del hombro mientras caminaban silenciosas, cerca 

de un monto de llantas con cadenas para nieve. 

 El perrito líder, el cual todavía estaba de pie sobre 

la montaña de armarios, levantó y se acomodó su som-

brero por milésima vez, observando a lo lejos a la an-



Rafael Bautista Roque 

108 
 

ciana y a la niña, que estaban caminando por un alar-

gado pasillo, ya casi para llegar a una enorme compuerta 

hecha de metal. El enano sacó un silbato para perros y 

pitó varias veces; el sonido era silencioso y, probable-

mente, eran coordenadas en clave morse, ya que el 

grupo de canes comenzó a correr por todo el laberinto, 

todos hacia un mismo lugar, hacia Rosetta y su abuela. 

 La anciana y su nieta corrían para alcanzar a lle-

gar a la salida (su abuelita apenas podía seguirle el paso). 

Los canes llegaron por un pasillo que estaba lleno de 

utensilios para cocina, todos disparándoles con sus ar-

mas. Rosetta y la anciana picaron un botón rojo que es-

taba por un lado de la enorme compuerta de metal, 

abriéndola para salir de allí y del castillo. La persecución 

hacia que a Rosetta le latiera cada vez más su corazón. Y 

cuando estaban a punto de alcanzarlas, Gordon nueva-

mente llegó al rescate. 

El pequeño pelirrojo se metió al campo de batalla 

y les apuntó con su nueva pistola. A disparar se ha di-

cho... pero erradamente. Al ver que aquella táctica de 

contraataque no le había funcionado, salió por la com-

puerta, a las afueras del castillo donde se hallaba Rosetta 

y su abuela, y disparó hacia el techo, varias veces. Por 

suerte, dio en algo que hizo que la compuerta se agitara 

al décimo fuego, cerrándose a toda velocidad. Los canes 
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por poco y llegaban a la salida, pero afortunadamente la 

compuerta había quedado totalmente sellada contra el 

suelo. 

 —¡Gordon! —grito Rosetta y se lanzó para abra-

zarlo, pero antes de eso, reaccionó a su impulso y se de-

tuvo, de hecho, tosió un par de veces y se alejó unos cuan-

tos metros—. Gracias por... salvarnos de nuevo... ¡Hum, 

hum! —carraspeó, dándole la espalda. 

 Gordon hizo una ligera mueca con su boca, mos-

trando descontento hacia la mocosa. 

 El trío y mascota, sin darse cuenta, había salido 

por un lado del castillo. Ya era más de medianoche. Nu-

bes muy gruesas y rojizas abundaban el cielo, y el aire se 

agitaba con todo su poderío. La pequeña temblaba de 

frío mientras observaba el brillante castillo de color rojo; 

por un momento, recordó a sus hermanos, los cuales se-

guían en el calabozo. Y ahora, ¿cómo haría para salvar-

los?... La pequeña se giró, dándole la espalda a la com-

puerta, viendo el gigantesco campo en el que se encon-

traban ahora: se trataba de un gigantesco cementerio de 

automóviles, casas hechas de madera, lujosos cruceros y 

demás cosas grandes, como dentro del castillo, pero en 

su mayoría se hallaban oxidadas, descompuestas e in-
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completas. Un lugar lleno de basura. Un segundo labe-

rinto donde reinaba el silencio. Un campo bastante té-

trico y completamente muerto. 
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Capítulo VIII 

INSENSIBLE 
 

 

Noviembre 02, 10:15 p. m. 

 

Antes de que Alan conociera a esa hermosa chica de ca-

bello rubio. Zachary e Italo buscaban cualquier cosa 

para llenar sus hambrientos y vacíos estómagos. 

¡Grrr! Se escuchó algo. 

 —¡Shhh! ¡Italo! ¡Silencio! 

 —Lo siento... —Se sobó su estómago. ¡Grrr! 

 —¿Qué es ese sonido que haces? 

 —No soy yo, es mi estómago —dijo con voz muy 

desganada—. Tengo hambre, Zachary —añadió como si 

estuviera a punto de llorar. 

 —Yo también. Busquemos algo. 

 Los chicos caminaban por un pasillo muy largo y 

estrecho. El largo camino no mostraba al océano que ha-

bía a su alrededor, sólo eran paredes pintadas de color 

verde menta, acompañadas de un piso blanco, brillante 

y muy resbaloso. 
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Caminaron por varios minutos y el estómago de 

Italo seguía haciendo aquellos extraños ruidos. Y al final 

del pasillo, ambos chicos se toparon con una puerta 

blanca. 

 —¿Qué haces? —preguntó Italo, asustado, al ver 

que Zachary cargaba su arma. 

 —Sólo es por si las moscas —respondió, guardán-

dola dentro de su bolsillo. 

 Zachary abrió la puerta, muy despacio y con su 

mano derecha; y para su sorpresa, se encontró con otros 

tres pasillos más. 

 —Zachary, ¿pasa algo? —preguntó. Italo observó 

a su amigo, el chico notó algo. 

 —¡Puf! —Giró su mirada hacia Italo y la regresó 

para escoger, al azar, uno de los tres pasillos—. Sigamos 

—dijo, tomando el primer camino, el del lado izquierdo. 

 —Zachary. 

 —¿Q-qué? —contestó muy pausado y con respira-

ción cortada. 

 —¿Te sientes bien?  

 Zachary se tiró al suelo y se recargó en la pared, 

tratando de levantarse; se veía muy cansado y le faltaba 

el aire. 
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 —Sabes... bien... que no me gustan... los lugares... 

encerrados —respondió, algo desesperado mientras ins-

piraba y espiraba lentamente. El chico mantenía sus ojos 

cerrados; le sudaba toda su frente. Se mordía los labios 

tratando de entrar en calma, pero aun así mantenía sus 

párpados muy apretados. 

 —Tranquilo —le susurró Italo, arrodillándose 

para abrazarlo—. Ven, vamos —le dio ánimos, para des-

pués pasar su brazo por detrás de su espalda y por de-

bajo de su axila izquierda, levantándolo del frío suelo. 

 Ambos chicos caminaban abrazados por el pasi-

llo. Zachary se sostenía de su amigo, todavía con sus ojos 

cerrados, mientras Italo buscaba otra salida, doblando y 

doblando esquinas. No había señales de vida. El lugar es-

taba sólo y a Italo le daba algo de miedo. 

 Después de varios minutos, los chicos se toparon 

con otra puerta, pero esta vez de color morada. Aquello 

se les hizo extraño, ya que la mayoría de las puertas eran 

blancas. Ambos empujaron para abrirla y se toparon con 

un lugar muchísimo más grande. Al principio, las luces 

de los reflectores los encandilaron y ambos se quedaron 

de pie, como bobos, mientras tallaban sus ojos e intenta-

ban aclarar su vista, pero después quedaron sorprendi-

dos: ahora se hallaban ante un enorme campo de fútbol 
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americano. A su alrededor, había una gran pista para co-

rrer, sin olvidar los numerosos asientos del público que 

estaban alrededor de todo eso. Un enorme techo de cris-

tal cubría todo, ofreciendo una hermosa vista hacia el 

mar, hacia los peces y hacia la infinidad de plantas acuá-

ticas y demás cosas de mar, como corales, grandes rocas 

y piedras muy brillantes. Aquella burbuja de aire tran-

quilizó los nervios de Zachary. Sin embargo, el lugar no 

se hallaba solo, ya que por fin habían encontrado civiles, 

y no eran muchos, menos de setenta, pero aquellas per-

sonas (niños, ancianos, madres y jóvenes) platicaban y 

reían, sentados en las gradas mientras observaban algo 

más... 

Un grupo de unos cuarenta soldados trotaban por 

toda la pista de correr. Éstos se detuvieron, rieron, se di-

vidieron y caminaron hacia las gradas. Su entrena-

miento de ejercicio muscular había concluido, por el mo-

mento. 

 —¡Oigan! ¡Ustedes dos! —alguien les había gritado 

desde las gradas... 

Una chica de cabello corto y de color negro brin-

caba los asientos para llegar hacia los dos infiltrados. 

 —¡Sí, ustedes! ¿¡Por qué no hicieron su entrena-

miento!? 
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 Ambos chicos no sabían qué responderle a la uni-

formada de color marrón, sólo se quedaron con la boca 

abierta. Zachary aún no se sentía bien. 

 —Zachary, siéntate un ratito —le dijo a su amigo, 

dejándolo en una banca. 

 —¿Qué tiene? —le preguntó la chica a Italo, luego 

se dirigió al otro—. ¿Se siente bien, compañero? 

Zachary no respondió; éste aún intentaba retener 

su oxígeno. Únicamente se limitó a asentir con su cabeza. 

 —Disculpe, oficial —dijo Italo, amablemente—, a 

mi amigo no le gustan los lugares encerrados. 

 —¡Oh, ya veo! —respondió la hermosa chica, mi-

rando fijamente los ojos grises del huesudo joven que es-

taba a punto de desmayarse; Zachary se puso muy ner-

vioso cuando la joven hacía eso. 

 —Ahora que recuerdo —dijo e hizo una pausa 

para mirarlos de pies a cabeza—... nunca antes los había 

visto. 

 —Somos nuevos —contestó el chico de ojos verdes 

mientras miraba a Zachary. 

 —Reclutados. Ya veo —añadió e hizo otra pausa, 

haciendo varias muecas con la boca, algo disgustada. Ella 

se imaginaba y sabía perfectamente hacia donde irían 

próximamente aquellos jóvenes, quienes se miraban 
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uno a otro, algo incomodos ante la presencia de su silen-

cio—. ¡Oh, pero qué boba! —se dijo a sí misma. Seguida-

mente se quitó su diminuto gorro que tenía puesto, se 

pasó la mano por su cabello, peinándolo, y se lo puso de 

nuevo, para después extender su suave mano y presen-

tarse antes ambos jóvenes—. ¡Mi nombre es Victoria! —

saludó a Italo, mostrando una dulce y tierna sonrisa. 

 Victoria portaba un uniforme de color café apa-

gado, que constaba de un saco, un sombrerito con la 

forma de un barquito de papel, una falda corta y recta, y 

un par de tacones negros; ella sí los usaba en la base, a 

diferencia de Vika. Ambas chicas tenían el mismo uni-

forme, algo que hacía suponer que eran del mismo 

rango, un rango mayor. Su cabello era corto y lo tenía 

hasta los hombros, al igual que Vika, pero el suyo era on-

dulado y de color negro. Sus ojos eran marrones, un ma-

rrón obscuro, pero muy claro ante la luz. Su piel era pá-

lida. Su nariz era muy fina y pequeña, y su estatura era 

de un metro con setenta (un poco más pequeña que Italo 

y Zachary). Algo que la caracterizaba mucho era su 

fuerte carácter, dispuesta a pelear con quien sea, pero 

era noble cuando lo deseaba. Una vez, golpeó a un gene-

ral y lo dejó inconsciente por horas, pues intentó ver qué 

había debajo de su falda. 
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 —¡Ho-hola! —le saludó Italo, algo trabado al ver 

la dulce mirada de la chica. 

 —Deben tener hambre, ¿verdad? —preguntó la jo-

ven, metiendo las manos dentro de su saco. 

 —¡Sí! ¡Y mucha! —respondió y le sonrió el chico 

de cabello castaño, por poco se olvidaba de la presencia 

de su amigo. 

 —Veo... que también necesitan una ducha —aña-

dió riendo y observando lo cochino de sus verdes unifor-

mes—. Vengan, acompáñenme. 

 El trío rodeó el campo de fútbol, por arriba de las 

gradas hasta llegar al otro extremo, directos hacia una 

pequeña salida, pero alterna. Zachary se sentía un poco 

mejor. De hecho, tomar un buen baño le pareció una ex-

celente idea. La chica amablemente los acompañó a las 

duchas y, de paso, les mostró el vestidor. El lugar al que 

llegaron era muy grande. El piso relucía mucho su color 

blanco y las paredes eran de un tono azul cielo, un azul 

muy claro. Los casilleros eran de color plata, al igual que 

los alargados bancos. 

 —Bueno, chicos. Me voy, los dejo a ambos —se 

despidió con la mano en la frente mientras sonreía y se 

volvió hacia el pasillo. 
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 —¡Victoria! —Corrió Italo, saliendo de los vestido-

res. Al alcanzarla, la tomó del hombro y le preguntó—: 

Victoria, ¿dónde te veremos? 

 El chico se veía muy nervioso; la chica lo miraba 

apenada. 

 —Estaré en la cafetería. —Le sonrió, para después 

señalar hacia el techo, estirando su brazo lentamente y 

diciendo—: Será junto al bufete. Me pareció escuchar 

que habrá una celebración y quiero enterarme del por-

qué. —Ella lo miró, observando sus ojos verdes; el chico 

le sonreía. Y seguidamente añadió—: Cuarto piso, se-

gundo camino hacia la derecha. Espero verlos allí, lindo. 

Victoria se volvió para marcharse, sonriendo con 

sus ojos cerrados y tarareando una canción hasta per-

derse al final del pasillo. 

 —Claro que estaremos allí... —susurró Italo, al ha-

cerlo apenas y expulsó aire de su boca, o tal vez lo dijo 

dentro de su mente. 

La chica le había robado su zona de pensar, lle-

nándolo con imágenes de ella: sus pequeños y achinados 

ojos, sus labios de color rojo carmín, sus pómulos colora-

dos (demasiado rubor) y sus alargadas pestañas. 

 El chico se regresó al vestidor para ir a las duchas. 

Después de un acogedor, relajante y magnífico baño de 
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agua caliente con mucho vapor (11:55 p. m.), salió cam-

pante de las regaderas para irse a cambiar, directamente 

hacia uno de los casilleros. Italo terminó de ponerse su 

uniforme verde junto con sus botas de cuero negro y 

guardó, dentro del casillero, el otro uniforme que no es-

taba muy limpio que digamos; y por último, sacó a su 

osito Bobito, pero cuando estaba a punto de guardarlo 

dentro de su bolsillo, un tipo uniformado al igual que él 

se lo arrebató de las manos, llegándole por la espalda. 

 —¡Mira qué tenemos aquí! —exclamó el idiota 

mientras otros dos llegaban en el acto. 

 El trío de malvados rodeó a Italo. 

 —Por favor, regrésamelo, es mío —dijo tranquila-

mente, en señal de paz. Italo estiró su brazo, pero cuando 

extendió la palma de su mano, el sujeto la tomó y lo tor-

ció, aplicándole una llave y empujándolo de lleno contra 

el casillero. El pobre joven sólo cerró sus ojos cuando su 

cara golpeó muy fuertemente la alargada puerta hecha 

de aluminio. 

 —¡Miren! ¡Ooooh! ¿Lo escuchan? El niño de mami 

quiere devuelta a su jodido osito —le dijo en el oído, el 

vapor de su boca tocaba la oreja de Italo mientras seguía 

presionando su cuerpo contra el aluminio. Rápidamente, 

lo giró y, con su rodilla, le dio fuertes golpes en el estó-

mago, varias veces... 
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Los otros dos tipos se reían a carcajadas, escu-

chando cómo se quejaba por el dolor. Después de eso, el 

sujeto le dio un fuerte golpe en la boca, haciéndolo san-

grar. Italo se quedó tirado en el suelo, en posición fetal, 

mientras se apretaba toda la zona de su pelvis. ¡Gulp! Se 

escuchó un pequeño sonido, sonido que se produjo al tra-

tar de tragar su saliva llena de sangre, la cual escurría 

lentamente por un lado de su mejilla. Aun así, seguía he-

cho bolita y no abría sus ojos pero para nada. 

 —Ahora, ¿qué haremos con esta porquería re-

llena de basura? —se preguntó en voz alta el idiota. Des-

pués se puso en cuclillas y, con sus manos, sostuvo al oso 

frente a la mirada de Italo. El chico débil veía a su amigo 

de felpa sin poder moverse. Aquel instinto de querer re-

cuperarlo lo hacía levantarse, pero el soldado no lo de-

jaba, poniéndole la bota encima de la cadera. El sujeto 

irguió su cuerpo, aún con el pie encima de Italo. Con la 

mano izquierda sostenía la cabeza de Bobito mientras 

que con la derecha el resto del cuerpo del peluche, esti-

rándolo; lo hacía muy lento, rompiendo ya algunos hilos 

que sujetaban la cabeza—. Verás cómo tu pequeño ami-

guito ahora se convertirá en dos amiguitos —le susurró. 

El insensible se carcajeaba. 

Italo dejó correr un par de lágrimas, sin hacer al-

gún tipo de sonido, pero cuando estaba a punto de estirar 
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a Bobito por completo, el malvado soltó al oso y cayó de 

costalazo, golpeando su cara contra una banca de ma-

dera y después contra el frío suelo del vestidor. Aquel 

idiota había quedado noqueado. Los otros dos sujetos 

quisieron socorrerlo, pero no pudieron. El chico de ojos 

verdes miró una pequeña parte de aquella escena, pero 

en realidad no supo bien lo que pasó con exactitud, ya 

que su campo visual fue escaso en aquellos momentos. 

Sólo se limitó a escuchar los sonidos, muy parecidos a 

una fuerte aporreada. 

Los dos sujetos, sin decir o hacer otra cosa, se de-

cidieron por largarse y, lastimados, dejaron a su compa-

ñero tirado panza abajo. 

 —¿Zachary? —se preguntó. Su amigo lo ayudaba 

a levantarse—. ¿Fuiste —Italo hizo una pausa, tratando 

de mantenerse en dos piernas mientras recuperaba un 

poco de aire—... fuiste tú? —terminó su pregunta, algo 

confundido. Zachary le entregó delicadamente el osito 

en sus propias manos, para después abrazar a su amigo, 

muy cuidadosamente, mientras trataba de no lastimarlo 

más. 

 —Te descuido por un segundo y te metes en pro-

blemas. —Le dio una palmada en su espalda—. Todavía 

no me explico cómo rayos lo haces —le dijo, dándole a 
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entender que no era la primera vez que le pasaba algo 

como esto. 

 —Lo siento, Zachary —se disculpó, guardando su 

peluche dentro de su uniforme—. Gracias, amigo, por 

ayudarme. —Italo le sonrió y suspiró, aliviado de que la 

espantosa tormenta ya hubiera terminado—. Y gracias 

por ayudar a mi Bobito. 

 

*** 

 

(12:25 a. m.) 

 

Antes de marcharse, Italo se limpió la sangre en un la-

vabo, y ambos salieron de los vestidores. Zachary lo si-

guió, a ver adónde lo llevaba. El chico ojeroso apresuró 

el paso, pues aquel deseo de ver de nuevo a Victoria lo 

hacía caminar más rápido... aparte del hambre. 

 —Italo, espera —le llamó su amigo, tratando de se-

guirle el paso—. ¿Adónde vamos? 

 —A comer algo —le respondió y le sonrió. Sus tri-

pas seguían gruñendo y haciendo aquellos curiosos soni-

dos: ¡Grrr! 

 —¡Oye, espera! —le volvió a llamar, caminando 

más rápido y deteniéndose frente a él para frenarlo—. 

Esto no es por la chica, ¿verdad? 
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 —¿Por... Victoria? 

 —Sí, a ella me refiero. 

 —Bueno, sólo nos invitó a comer algo y, pues, me 

dijo dónde podríamos encontrarla, a ella y a la comida, 

claro. 

 —Italo, será mejor que busquemos a Alan. Re-

cuerda por qué estamos aquí, rodeados de un montón 

de... 

 —No creo que Victoria sea como ellos —lo inte-

rrumpió, defendiéndola. 

 —Sólo escúchame. —Lo tomó de los hombros—. 

No estamos aquí para buscar amores. Tenemos cosas 

más importantes que hacer, como encontrar a Alan y lar-

garnos de aquí. 

 —¡Alan nos abandonó! ¡Tú mismo lo dijiste! —ex-

clamó, alzando sus brazos—. Además, ¿no te gustaría in-

filtrarnos en una misión y... conocer el muro? 

 —B-bueno... y-yo sólo... —Zachary pensó por un 

momento, haciendo puño sus manos; al final, desistió—. 

Está bien. ¡Tú ganas! Iremos a comer —dijo, haciendo 

una ligera mueca con su boca— y después pensaremos 

cómo hacer eso. Creo que tienes razón. Alan sabe cui-

darse solo. Espero que esté bien en estos momentos... —

concluyó, espirando con pesadez mientras trataba de 

controlar nuevamente el aire de sus pulmones. 
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Capítulo IX 

MICRO Y MACRO 
 

 

Noviembre 03, 12:25 a. m. 

 

Mientras que Alan se cambiaba de uniforme (en uno de 

los tantos vestidores) y Zachary e Italo discutían en el pa-

sillo sobre el bufete de comida y sobre Victoria, la pe-

queña Rosetta seguía observando a aquel laberinto obs-

curo y realmente espantoso. El cielo permanecía atibo-

rrado de aquellas nubes rojizas y aborregadas. La tem-

peratura comenzó a bajar y el aire azotaba en todas las 

direcciones posibles. 

La pequeña Rosetta se decidió por avanzar. El trío 

de curiosos, junto con el pequeño Pelos, se infiltró en 

aquellos desechos materiales. Al principio, Rosetta no te-

nía miedo, pero conforme iba avanzando entre aquellos 

cúmulos de basura, el terror la envolvía poco a poco 

como una delicada y suave manta, ni siquiera sentía el 

aire helado que pasaba por entre sus piernas. 
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 —¿Qué es eso? —preguntó Rosetta, asustada, al es-

cuchar un extraño ruido muy cerca de ella. 

 La pequeña se tranquilizó al ver que solamente 

era la puerta de un viejo auto, que rechinaba con cada 

empujón del viento. 

 —Este lugar me da miedo —dijo el pelirrojo, con 

los ojos bien abiertos mientras sudaba la pistola/trom-

peta que tenía dentro de su bolsillo—. Dame la bolsa de 

comida, yo la cuidaré, no sea que la pierdas. —Se la quitó 

a la niña, quien sólo se limitó a bufar e inflar sus mejillas 

mientras entrecerrando sus ojos. 

 —¿Abuela? —le llamó Rosetta al ver que ella no 

avanzaba—. ¿Qué pasa? 

 —No podemos seguir —le respondió—. Tus her-

manos están ahí dentro y tenemos que regresar. 

 —Yo no regresaré —dijo Gordon—. Si quieren ser 

atrapados por esos deformes, pues adelante. Yo me que-

daré aquí —concluyó, sentándose sobre la tierra mojada, 

ensuciando sus pantalones cortos de fango, pues aca-

baba de llover. 

 —Abuela, Gordon tiene razón. Me extraña, pero la 

tiene. 

—¡Oye! —se enojó el gordito. 
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—Además, primero hay que idear un plan —sugi-

rió la pequeña, mirando hacia el gigantesco castillo he-

cho de piedra, el cual seguía escurriendo aquella sustan-

cia roja en grandes cantidades—. ¡No puede ser!... ¡La 

pintura! ¡El cuadro! ¡Las estatuas!... 

 —... ¡Lotería! —le siguió el gordito. 

 —¡No! ¡Tonto! —le gritó, mirando hacia la gran 

compuerta de metal—. ¡La dejé dentro! ¡La pintura! 

 —¿Y qué tenía de interesante una tonta pintura? 

—le preguntó, terminando con una trompetilla en su 

boca y poniendo sus ojos en blanco mientras abría el mo-

rral, para seguir comiendo de ese frío pollo mordis-

queado por él mismo. 

 —¡La pintura! ¡Las... las estatuas de gato que vi-

mos dentro y...! —Se le vino a la mente, por un momento, 

qué era lo que tenían en su pecho cada una de ellas—. 

¡Figuras! —exclamó, chasqueando los dedos—. Tenían 

unas extrañas figuras de colores en sus cuerpos. Abuela, 

¿recuerdas cómo es que se construyó el muro? ¿Alguna 

vez te contaron? 

 —No lo sé, hijita —respondió la anciana, acomo-

dando sus lentes—. Solamente sé que lo construyeron y 

ya... 
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 —Dime algo —dijo Gordon, con la boca llena del 

pollo—. Dices que esas figuras tenían colores en sus cuer-

pos. 

 —¡Sí, figuras de colores! —asintió Rosetta con su 

dedo índice. Después le dio frío y guardó sus manos den-

tro de su abrigo. 

 —Pues... no creo que sean las mismas que vimos 

ahí dentro —opinó Gordon, aún masticando. Luego hizo 

una pequeña pausa para tragar y siguió—. Ésas estaban 

grises. Tonta. 

 —Bueno, tal vez —Rosetta se quedó pensando—. 

Tal vez se veían así porque no estaban activadas. Es de-

cir, hay que hacerlas funcionar. ¡Y las usaremos para res-

catar a mis hermanos! —sonrió, muy feliz, apoyando su 

teoría. El pequeño Pelos se salió del sombrero, se bajó y 

se posó en el hombro de la niña, haciéndole cosquillas en 

su cuello con su helada naricita. 

 —Y dime, supongamos que tu idea puede funcio-

nar (aunque lo dudo mucho...), pero ¿cómo lo piensas ha-

cer? —la cuestionó, apuntando con el ala del pollo en di-

rección a su pecho. 

 —Bueno... yo —respondió, mirando al suelo mien-

tras observaba su reflejo en un charco de agua—. No lo 

sé... 

 —Me lo suponía. Tonta. 
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 En ese momento, se escuchó una leve risita por 

todo el lugar, una muy juguetona. La pequeña Rosetta se 

giró, buscando el lugar de origen. Gordon, asustado, 

guardó toda la comida en el morral y se levantó del suelo 

de un solo salto. 

 De una de las pequeñas ventanas del castillo, se 

observó cómo un montón de sábanas caían en fila, todas 

amarradas y formando una cuerda que llegaba hasta el 

suelo. Otra pequeña extraña de cabello verde y vestido 

de color gris bajó velozmente, deslizándose por la cuerda 

improvisada. La pequeña niña se acercó corriendo, son-

rió y le entregó una caja a Rosetta, dejándola sobre el em-

papado y lodoso suelo. Después se apresuró a subirse de 

nuevo, entrando al castillo por aquella obscura ventana 

mientras jalaba su cuerda y se reía a grandes carcajadas. 

Así como había llegado, se fue. 

 Rosetta se acercó a la curiosa caja de color morado 

con verde y, sin pensarlo más, se apresuró a abrirla. Den-

tro, había un delicado forro de color rojo obscuro y un 

pequeño trapo de seda de color verde, que también era 

obscuro. Rosetta alzó el delicado trapillo verde y, debajo 

de éste, se encontró con una gran sorpresa: era una llave, 

pero no cualquier llave, ésta medía cuarenta centímetros 

de largo por dos de ancho y era de color verde fluores-

cente. Su cabeza tenía la forma de una gran esfera del 
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mismo color chillón y estaba hecha de algún tipo de me-

tal, uno muy pesado, ya que Rosetta la tuvo que sostener 

con ambas manos. 

 «Una llave verde con una esfera que la acom-

paña», pensó ella, recordando aquellas figuras que por-

taban las estatuas. 

 —¡Eso es! —Alzó la llave al cielo—. Una de las es-

tatuas tenía en su pecho un círculo de color verde —dijo, 

sonriendo. 

 —¿Y? —respondió Gordon, quitándole la llave 

para verla con detalle—. Parece más un juguete. Esas 

mocosas están locas. 

 —Tal vez active una de ellas. ¡La estatua del 

círculo verde! 

 Gordon se le quedó viendo; parecía que su vecina 

había perdido la cabeza. 

 —Bueno —Gordon le entregó la llave—, suerte en 

regresar de nuevo —le dijo, con una sonrisa mientras ca-

minaba hacia el laberinto. 

 —¡Gordon! —gritó Rosetta—. ¿¡Adónde vas!? —

preguntó, corriendo presurosa para alcanzarlo—. Tienes 

que ayudarme. 

 —¿Por qué? —le preguntó, ya fastidiado y entre-

cerrando sus ojos. 

 —Porque tú tienes esa pistola. 
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 —¿Y? —Gordon alzó los hombros. 

 —¿No te gustaría dispararla de nuevo contra esos 

hijos de p’ta? 

 —Tal vez —respondió el gordito, pero no arries-

garé mi pellejo de nuevo —añadió, dando media vuelta y 

caminando muy cerca de uno de los montos de basura. 

 —Te daré la mitad de toda la comida. Listo, ahora 

es tuya y no reclamaré por ella. 

 —¡Trato hecho! 

Rosetta convenció al gordito glotón en menos de 

un segundo. Sabía que Gordon no la acompañaría, al me-

nos de que ella le ofreciera comida. Sí, su plan funcionó 

a la perfección... 

En el momento en el que Rosetta se dio media 

vuelta para ir hacia el castillo, ambos chiquillos escucha-

ron un pitido, más parecido a un silbido que provenía de 

todos lados, pues el fuerte viento arrastraba el agudo so-

nido en sus alrededores. Los niños no sabían exacta-

mente qué era. 

 —Abuela, ¿oyes eso? —le preguntó Rosetta, pero 

la anciana no escuchaba nada—. Gordon, ¿tú oíste...? 

 —Sí. Calla. Lo escuché —respondió el pelirrojo, sa-

cando su pistola del bolsillo. 

 —¿Serán ellos? —le preguntó, refiriéndose a los 

canes-policías. 
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 Gordon le entregó la bolsa con comida a la abuela 

y ambos niños se apresuraron a entrar al laberinto de 

chatarra. Rosetta caminó unos quince metros, separán-

dose de Gordon, ambos buscando y guiándose con sus 

orejas. La pequeña giró por una colina de cachivaches, 

encontrándose con una avioneta destrozada junto a una 

camioneta de tamaño familiar. Se abrazaba a sí misma 

por el frío. Sus labios temblaban y de su boca expedía 

mucho vapor. La niña siguió buscando... Gordon caminó 

cerca de una máquina para excavar, una muy grande y 

de color amarillo. El chiquillo ya no escuchaba nada. 

 —¿Rosetta? —preguntó por ella al percatarse de 

que ya no lo seguía—. ¿¡Mocosa!?... ¿¡Dónde rayos estás!? 

—la llamó, buscándola, esperando a que llegara por 

donde él vino, pero no. 

 Rosetta seguía escuchando los sonidos: éstos pita-

ban dos veces, se detenían por unos segundos y después 

volvían a pitar. 

 —¡Bip! ¡Bip! —imitó la chiquilla mientras paraba 

oreja, tratando de localizarlos. Seguidamente comenzó a 

dar pasos lentos para no sonar sus zapatos y así escuchar 

los bips con mejor claridad. 

 Pronto, la niña se detuvo, percatándose de un 

gran ataúd de color negro brillante, el cual se hallaba 

justo encima de la caja de un gran tráiler. La pequeña se 
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dio cuenta de que posiblemente los extraños sonidos pro-

venían de allí. Tosió un par de veces, giró su cabeza, ase-

gurándose de que nadie la veía y, espontáneamente, co-

menzó a trepar el oxidado y carcomido vehículo que an-

tes era de color blanco. Primero se subió a una llanta y 

después se sostuvo de la puerta; y al final, escaló con mu-

cho cuidado, pasando por el techo hasta llegar al terrorí-

fico ataúd. 

 La pequeña de cabello obscuro se quitó su gorra 

y, seguido de eso, abrazó al pequeño Pelos. Se acababa 

de dar cuenta de que, sí, efectivamente, los bips prove-

nían de ahí dentro. La tapa de aquel ataúd no estaba ce-

rrada completamente, sino sobrepuesta y mal acomo-

dada. ¡Gulp! Tragó saliva, por el miedo, mientras reti-

raba lenta y cuidadosamente la alargada puerta negra. 

 La pequeña terminó de alzar la tapa con sus deli-

cadas manos, para después lanzarla desde la caja del 

tráiler hasta el suelo, cayendo y levantando todo un 

charco de fango. En ese momento, Gordon escuchó aquel 

golpe, pues venía de muy cerca, y empezó a buscar a su 

extraviada vecina. 

 «¿Qué es eso?», se preguntó la niña al ver lo que 

había dentro. 

 Aquello era algo muy peculiar... De hecho, ¿qué es 

peculiar en este mundo de locos y raros? 
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 Dentro del ataúd se hallaban dos niños muy páli-

dos y muy delgados. Rosetta calculó que debían de tener 

unos diez u once años de edad, aproximadamente. Aque-

llos estaban inmóviles, totalmente inertes y con los ojos 

cerrados. A simple vista se veía que eran gemelos, pues 

eran totalmente idénticos. Ambos portaban la misma 

ropa: pantalones de mezclilla gris, cintos de cuero negro 

y un par de botas militares, de un color café obscuro, que 

les llegaban hasta más allá de sus tobillos y alcanzaban a 

tocar sus rodillas. Tenían las mismas playeras de manga 

larga con franjas horizontales, sólo que de diferentes co-

lores: uno con rayas blancas y rojas, y el otro con rayas 

blancas y verdes. 

 Rosetta observaba a los niños y no le parecía que 

estuvieran muertos. Ambos tenían el cabello muy largo 

y les llegaba hasta los hombros. El de rayas rojas lo lle-

vaba ondulado y despeinado, de un color gris azulado; 

mientras que el de rayas verdes lo tenía lacio, muy liso y 

de un color rosa viejo, tirando a café. 

 De momento, uno de ellos pitó de nuevo, emi-

tiendo el sonido que anteriormente había escuchado: 

¡Bip! La pequeña, con valentía, giró la cabeza al de rayas 

rojas, percatándose de que en su nuca tenía clavado un 

destornillador amarillo. Rosetta soltó al joven, asustada, 

no entendía bien por qué tenía incrustado aquello. Sin 
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embargo, con mucha valentía, tragó saliva y revisó al de 

rayas verdes... Y como supuso la curiosa: el chico de ca-

bello lacio también tenía algo incrustado en el mismo lu-

gar. Una llave inglesa de 5/8. Qué extraño. Y aparte de 

eso, ¿qué era lo que producía aquellos curiosos bips? 

 —¡Rosetta! —gritó el pequeño Gordon; la pálida 

niña se echó hacia atrás, cayendo de sentón. 

 —¡Gordon! —le gritó también, abriendo más sus 

ojos, muy enojada por haberla asustado. 

 —¿Qué haces allí, mocosa? —preguntó, tratando 

de entender cómo rayos le hizo para subirse hasta allá 

arriba, ella y él. 

 —¡Mira lo que encontré! —dijo Rosetta, exten-

diendo su mano hacia el ataúd. El pequeño Gordon es-

caló hasta llegar con ella, percatándose de los gemelos. 

 —¿Quiénes son tus amigos? —le preguntó el cu-

rioso—. ¿Están muertos? 

 —Creo que... sí —respondió, tocando la nariz de 

uno de ellos—. ¡Ah! 

 —¿¡Qué!? —gritó junto con la pequeña. 

 —Me dio un toque —contestó de manera tran-

quila mientras se chupaba su dedo. 

 —¡Me asustaste, niña mensa! —le regañó el peli-

rrojo, exaltado. 
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 Aquella electricidad estática hizo que Rosetta se 

percatara de algo: el de rayas rojas tenía levantada un 

poquito su playera. Se acercó a él, usando su mano mien-

tras Gordon la miraba, y terminó de levantarla. Un pe-

queño agujero en su pecho se hizo ver, enseñando dentro 

de él varios cables de colores. La pequeña se asustó y le 

bajó la playera. 

 —¿Viste eso, Gordon? —le preguntó con voz baja 

mientras el chico raro seguía emitiendo los cortos bips—

. No creo que sean humanos. 

 —De hecho, no creo que haya humanos en todo 

este lugar —afirmó el pelirrojo, observando los coches 

que había a sus alrededores; vigilaba que no hubiera mo-

ros en la costa. 

 —Tengo una idea —dijo Rosetta mientras se mor-

día su labio inferior. 

 —¿Qué haces con la muñeca, mocosa? —preguntó 

Gordon; se miró confundido cuando vio lo que hacia la 

chiquilla. 

 —Muñecos. Son niños. —La pequeña Rosetta le-

vantó al chico de rayas verdes, quitándole la llave in-

glesa. Después levantó al otro y le quitó el destornillador 

amarillo—. De verdad creí que funcio —Rosetta aún no 

terminaba de hablar, cuando uno de los chicos abrió sus 
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ojos—... naría —concluyó, y ella y su rechoncho vecino 

pegaron un grito. 

 —¡Holaaaa! —le saludó el chico de las rayas rojas, 

levantándose de la cintura hacia arriba y presentándose 

de inmediato—: Soy Micro —dijo, agachando su cabeza 

en forma de saludo mientras el otro chico se levantaba, 

también de la cintura hacia arriba. 

 —¡Holaaaa! —saludó—. ¡Yo soy Macro! —se pre-

sentó el chico de las rayas verdes. 

 —¿Qué son ustedes? —preguntó Rosetta, muy ad-

mirada y escondiéndose detrás de Gordon. Ambos jóve-

nes salieron del ataúd. 

 —Somos robots-humanoides —dijeron al mismo 

tiempo, con mirada alegre. Sus ojos eran de color miel, 

un tono muy claro y brillante. 

 —¿Robo qué? —preguntó Rosetta. 

 Tanto el gordito como la flaca se miraban el uno 

al otro, con grandes ojos; ambos se hallaban desconcer-

tados, sorprendidos y muy admirados. 

 —No les haremos daño —añadió Micro. 

 —Verán —empezó Macro a explicarles—. Nuestro 

creador, en parte, nos hizo para servir a los humanos. 

 —¿Y... por qué tenían estas cosas en la cabeza? —

interrumpió la pequeña, mostrando el destornillador y 
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la llave plateada. Ambos gemelos no supieron respon-

derle. 

 —No tenemos idea —dijo Micro. 

 —Si algo obstruye nuestro mecanismo cerebral, 

nuestros cuerpos entran en modo de reposo —explicó 

Macro, señalando su cabeza con su dedo índice, y prosi-

guiendo—: Nosotros generamos nuestra propia energía 

si nos mantenemos en constante movimiento o entramos 

en contacto con la luz solar. 

 —Nuestro modo de reposo nos mantiene en una 

hibernación por quinientos ochenta y cuatro días. Al 

concluir ese tiempo, nuestra energía de recurso tendría 

que terminarse y nunca más despertaríamos. Alguien 

tendría que intervenir con nuestro mecanismo y fuente 

de energía principal para que funcionáramos de nuevo 

—añadió Micro, mirando a Macro, y este último asintió 

con su cabeza. 

 —Mi generador de energía me dice que hemos es-

tado en hibernación por veintidós años, dos meses, una 

semana, cuatro días y tres horas con cuarenta y dos mi-

nutos con siete segundos —añadió Macro; seguido de eso, 

les agradeció—: Gracias por despertarnos. 

 ¡Bip! Sonó de nuevo dentro del cuerpo de Micro. 

 —¿Qué es ese sonido? —preguntó Gordon; Rosetta 

también quería saber. 
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 —Error 220. Bloqueo o virus. Es una falla. Mi 

brazo derecho ha quedado inmóvil —respondió Micro, y 

su respectivo hombro quedó flácido. Parecía un ten-

táculo. Pero, al parecer, tenía solución—. Puedo repa-

rarlo. ¿Me prestarías el destornillador? 

 —Claro. —Rosetta se lo entregó, preguntándose 

qué haría con él. 

 El chico levantó su playera y metió su mano por el 

agujero que había en su pecho. Pegó dos cables, gene-

rando una pequeña chispa, atornilló algo y los bips des-

aparecieron. Su hombro comenzó a moverse de nuevo. 

El chico sonrío y le regresó el destornillador. 

 —No, no. Puedes quedártelo. —Se lo entregó Ro-

setta, dejándolo entre sus dedos hechos de goma. 

 —¡Gracias! —le agradeció Micro, guardando la he-

rramienta dentro de su bolsillo trasero. 

 —Tú también, Macro. —Rosetta le entregó la llave 

inglesa—. Quédate con ésta. 

—¡Gracias! —de igual manera le agradeció el 

chico, también guardándola dentro de su bolsillo tra-

sero. 

 —Yo soy Rosetta. Él es Pelos —lo presentó, sacán-

dolo de su gorra—. Y él es Gordon. 
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 —¡Mucho gusto! Procesando y guardando nom-

bres —dijeron ambos al mismo tiempo y después los sa-

ludaron de mano—. ¡Hola... Rosetta, Pelos y Gordo! 

 —¡Es Gordon, no Gordo! Estúpidas muñecas —re-

funfuño el pelirrojo. 

 El grupo de niños, hurón y robots se bajó de trái-

ler. El cielo relampagueaba y, al mismo tiempo, el aire 

azotaba la zona con gran fuerza, moviendo todos los pa-

peles, bolsas de plástico, latas de comida y demás basura 

de aquel gigantesco y obscuro lugar. 

 

  


