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Antes de comenzar: 

Esta es una obra que está en proceso de escritura, los dos primeros capítulos han pasado 

la primera revisión, pero se espera que vengan más revisiones que puedan alterar el estado 

de la obra, por lo que los presentes capítulos podrían ser modificados. Muchísimas gracias 

por dedicarle parte de vuestro tiempo a leer y a opinar sobre mi trabajo. 
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Recuerdo… Recuerdo este paisaje como una manifestación de todo el potencial que nos 

podía ofrecer la Naturaleza, daba igual cómo y dónde lo apreciaras, nunca te cansabas de 

verlo. Recuerdo… volver del trabajo a mi hogar, tomar un pequeño desvío e ir a una 

pequeña colina desde la cual se podía apreciar toda su belleza, detenía mi coche y me 

quedaba un buen rato contemplando la puesta de sol, apoyado en el capó del vehículo. 

Hoy, es un lejano recuerdo de una vieja era que ahora se encuentra sin signos de 

vida, uno no puede bajar la guardia ante la innombrable cantidad de peligros que te 

quieren muerto, ya sea por su comportamiento cuya naturaleza nos resulta 

incomprensible, o por aquellos que solo quieren ver la próxima puesta de sol.  No era el 

único paisaje que debía ser así; seguramente todos habían perdido su belleza y todos los 

animales que los poblaban. Ante esta situación, el cuerpo te suplica agachar la cabeza y 

olvidarse de la realidad, pero aceptarla es lo que me mantiene vivo, el sentimiento de 

melancolía es indescriptible; era algo que hacía casi todas las jornadas, pero ahora me 

siento como si nunca las hubiera aprovechado, como si nunca las hubiera vivido. No 

sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. 

Recuerdo… recuerdo despertarme por la mañana y salir a la calle sin ningún tipo 

de preocupación o problema, ir a pasear, a trabajar o simplemente a pasar el rato con mi 

familia; saludar a la gente con la que me topaba por la calle y saber que en mi vecindario 

todos estábamos dispuestos a ayudarnos mutuamente y a sobrepasar cualquier obstáculo, 

por costoso o dificultoso que se presentara. 

Hoy, es raro el día en el que uno se despierta sin pensar si será el último de su 

vida, salir afuera desarmado y en solitario no es una opción inteligente, cualquiera podría 

estar acechándote desde una esquina o un rincón apartado con la misión de matarte y 

robarte todo lo que tuvieras. Es incluso difícil confiar en tu propia sombra, cada cual vela 

por su propio bienestar y nadie mueve un dedo por otro si no es a cambio de una buena 

recompensa, aunque, ¿por qué ibas a molestarte en arriesgar tu vida, pudiendo tomar tu 

retribución por adelantado? 

Recuerdo… Recuerdo cómo era mi pueblo, mi familia, mis vecinos, la rutina… 

No vivíamos como reyes, pero no nos faltaba de nada y teníamos una vida maravillosa, 

era cierto que teníamos nuestros enfrentamientos y en que lo único en lo que podíamos 

estar de acuerdo era en estar en desacuerdo, aunque los conflictos solían acabar con un 

acuerdo mutuo y una forma más de ver y entender la realidad. 

 Hoy, nada de esto existe, todo lo que tenía y amaba lo he perdido, hay gente que 

ya no vive según desea, el ser humano es el primer eslabón de la cadena alimenticia, ya 

no hay ni clases ni sociedad, despertarse por la mañana, ver que era domingo y saber que 

podías seguir durmiendo me era un pequeño lujo que me concedía la vida, en la actualidad 

me sería impensable, no solo por mis obligaciones militares, sino también porque mis 

enemigos no conocen ni respetan caprichos ajenos. 

 Entiendo que esta no sea la mejor manera de comenzar mi historia, nunca he 

contado mis experiencias desde el principio, tiendo a empezar por la parte que me resulta 

más interesante, nostálgica o agradable, del mismo modo, tiendo a recordar nuevos 

detalles y sucesos de eventos que ya he relatado, honestamente ni recuerdo la fecha exacta 

de todo esto, las tragedias pueden verse venir desde lejos, como también suceder cuando 



 

 

menos nos las esperamos: Navidad, el día de tu cumpleaños, el nacimiento de tu hijo, tu 

graduación… 

 Nadie sabía lo que estaba por venir, nadie tenía idea de qué podía ser, los medios 

de comunicación carecían de casi cualquier pista o información relacionada con ese 

hecho. Uno de los pocos datos que conocíamos antes era que el proyecto iba a cambiar 

de manera primordial la biología humana. 

Mi mujer, Elizabeth, quien estaba especializada en el campo de la bioquímica, era 

parte del proyecto. Este plan estaba siendo desarrollado en exclusiva en Estados Unidos, 

pese a que organismos de ámbito mundial como la ONU insistían en conocer más datos 

acerca del proyecto, nuestro gobierno se negó en rotundo, cada estado iba a desarrollar 

de manera independiente un “factor” del plan. 

 La parte correspondiente a nuestro estado era el “Factor 0”, que era la parte más 

crucial y confidencial del procedimiento. Este dato fue casi lo único que me proporcionó 

mi mujer, no sin antes de jurarle que no contaría nada, pues la discreción era un pilar 

básico de su trabajo, aparte de que me advirtió de las serias consecuencias que podría 

traerme el siquiera mencionar el nombre del proyecto. También me contó que pasaba casi 

una hora todos los días laborales sometiéndose a todo tipo de pruebas de seguridad; antes 

y después de trabajar.  

Desconozco cómo eran realizadas, pero una vez, mientras estábamos cenando, se 

dio un golpe por accidente contra la encimera de la cocina. Si bien no se hizo daño, dos 

pequeños hilos de sangre completamente simétricos, uno en cada extremo horizontal de 

su pupila derecha, comenzaron a recorrer su mejilla. Ninguno de los dos dijimos nada al 

respecto, sabíamos qué había pasado y por qué esa inusual hemorragia. Aquella noche, 

ninguno de los dos pudo pegar ojos hasta las tres de la madrugada. Por mi parte; era 

víctima de una excéntrica paranoia; pensaba miles de cosas, que me estaban espiando o 

que en cualquier momento me encontraría en un lugar oscuro e inusual, donde habría 

varias personas que me acosarían a bases de preguntas, me borrarían la memoria, asumiría 

una nueva identidad con una nueva personalidad o que terminaría muerto y enterrado en 

el fondo del océano. Incluso me llegué a cuestionar si ella era de verdad mi mujer. 

Había que confesar que era duro vivir de esta manera, apenas pasaba tiempo 

conmigo y menos con nuestros hijos. Ellos iban creciendo, tenía que ocuparme de las 

necesidades de los dos y me daba la sensación de que esta casa había perdido el cariño y 

la fraternidad.  

Pasaron meses hasta que por fin llegó aquel día tan ansiado cuya fecha no puedo 

ni quiero recordar. El proyecto había llegado a su final. Mi mujer nos contó que tenía que 

pasar cerca de veinte días en la capital del país, donde posiblemente sería parte de una 

gran conferencia. Ni siquiera nos avisó con antelación, ni un simple “adiós”, un “cuidaos 

mucho” o un “ya os llamaré” cuando vinieron a recogerla sus compañeros de trabajo, 

quienes llegaban escoltados por algún tipo de seguridad privada. De esta manera, 

descubrimos que aquel maldito proyecto nos había arrebatado a Elizabeth, mis hijos y yo 

empezamos a recibir mensajes de compañeros y familiares, preguntándonos si todo 

andaba bien entre ella y yo. 

 Creo con firmeza que aquel descubrimiento prodigioso fue el peor error que 

cometió la humanidad contemporánea, al menos en mi opinión, pues no solo estaba 

destrozando nuestro núcleo familiar, sino el de millones de familias en todo el país. A mis 

hijos les contaron el rumor de que otro científico implicado en este trabajo había 

abandonado a su mujer y a sus dos hijos para poder centrarse en exclusiva en su nuevo 

trabajo, que la mujer se había volcado en la bebida para aliviar su depresión, consecuencia 

de la decisión de su marido, pero me gustaría creer que eso solo era un rumor. 



 

 

Como dije, en su ausencia, Elizabeth nunca nos llamó ni nada parecido, también 

fue en vano el intento de contactar con ella, pues tenía el teléfono desconectado. Recuerdo 

esas infames tardes en el salón de nuestro hogar, haciendo todo lo que podía para 

consolarles. El dinero empezó a escasear y tuve que debatirme entre hacer horas extras 

para que a nuestros hijos no les faltara de nada o ajustarnos el cinturón con el fin de que 

no se sintieran solos en casa. Si bien estaba muy orgulloso de mi salario, Elizabeth ganaba 

muchísimo más y podíamos permitirnos bastantes caprichos. Como ya mencioné, no 

recibimos ni una carta suya ni un cheque, nada que nos asegurara de que seguía viva y 

que no se había olvidado de nuestra existencia. 

Llegó el día de desvelar ante la humanidad en qué había estado trabajando toda la 

comunidad científica del país. Todo el mundo se encontraba en sus casas, pendientes de 

la tele, otros, más afortunados, habían podido asistir a las conferencias que se celebraban 

en las capitales de cada estado participante, nosotros lo vimos por televisión, con la 

esperanza de ver a Elizabeth dando alguna charla. Cuando los máximos miembros de la 

comunidad revelaron en qué habían trabajado, provocaron la división de toda la 

humanidad. 

-Muy buenas, queridos y honorables ciudadanos de los gloriosos Estados Unidos 

de América –Dijo un señor mayor que, a juzgar por el movimiento de sus ojos y su sonrisa 

falsa, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo-, hoy, en este día tan maravilloso, el cual 

quedará inmortalizado en la historia, tenemos el honor de estar ante una nueva era, los 

mejores científicos del país de cada una de sus ramas se han reunido para conseguir que 

el ser humano dé un gigantesco paso en el desarrollo tanto físico como biológico. Esta 

gloriosa comunidad científica ha trabajado sin descanso en la búsqueda de un sueño, un 

sueño maravilloso y sensacional, fruto de esta excepcional asamblea científica que… 

-¿Qué coño estás diciendo? –Pensé- Ve al grano de una vez, payaso. 

 -Damas y caballeros –dijo al fin, tras una interminable cháchara científica- hemos 

conseguido crear el siguiente eslabón de su cadena evolutiva. El ser humano va a mejorar 

en cualquier aspecto, será más fuerte, más inteligente, más resistente, en resumidas 

cuentas, será un ser superior. 

Con estas palabras, uno podría pensar que, a lo mejor, lo que mis hijos y yo 

habíamos vivido, tenía una justificación, puesto que la humanidad en todo su conjunto se 

iba a beneficiar; más esperanza de vida, mayor avance y eficacia en la búsqueda y 

creación de nuevas vacunas, mayor facilidad en el aprendizaje educativo… 

Todos creíamos eso, e incluso comencé a esperar con gran impaciencia los 

primeros signos del “nuevo eslabón de la cadena”, esperaba ver un mundo mejor y recibí 

una patada en los huevos, con perdón de la expresión, una vez más, el ser humano había 

conseguido dar vergüenza ajena. A partir de ahora, me dirigiré al “nuevo eslabón de la 

cadena” como la “vacuna”, tal y como los científicos la apodaban, al considerar que 

conseguiría “curar” todas nuestras debilidades biológicas. 

El primer anuncio oficial tras su revelación ante la humanidad fue su 

privatización; aquel que quisiera ser miembro de la nueva “raza superior”, debía de pagar 

una cantidad de dinero colosal, cifra la cual solo podrían permitirse las personas más 

poderosas del planeta. Este hecho dividió la sociedad en varios clanes; estaban las clases 

más adineradas y las que estaban a favor del perfeccionamiento humano a favor de la 

“vacuna”, que defendían a muerte su privatización y su uso. Otro clan quería que la 

“vacuna” tuviera un precio económico al alcance de cualquier bolsillo, sus defensores 

decían que, al igual que todas las personas nacen libres y con todos los derechos 

fundamentales, también tendrían derecho a poder tener acceso a la “vacuna”. Otro bando, 

del cual me sentía afiliado, quería acabar con la “vacuna” y destruir todo lo relacionado 

con ella, pues, como se podía apreciar, solo había causado daño y dolor a nuestro 



 

 

alrededor. No solo había dividido a mi familia; mi mujer volvió muy cambiada, con una 

mentalidad completamente distinta. Mis hijos no eran muy simpatizantes de todo esto y 

evitábamos hablar del tema y escuchar nuevas noticias acerca de ella. Nuestras ideas 

chocaban de frente con los nuevos ideales de Elizabeth y era imposible tener una cena 

familiar como cualquier otra familia. La mesa del comedor ya no era un lugar de reunión 

para comer y contar nuestras experiencias en el día a día, ya nadie se atrevía a hablar, 

cada uno miraba su plato de comida en silencio, el único sonido que predominaba era el 

choque de nuestros cubiertos al manipular los alimentos. 

-Hoy he recibido un nuevo mensaje de la comunidad –Dijo Elizabeth, rompiendo 

el silencio. 

-Aquí vamos de nuevo –Dije a mí mismo, en silencio. 

-Se espera que dentro de poco se someta a votación en el Senado. –Prosiguió 

Elizabeth. 

-Creo que esas cosas las debería de votar el pueblo. –Contesté- Es un cambio que 

va a afectar a toda la humanidad, ella debería de votar, y no un puñado de políticos que 

solo piensan en comprar votos y seguir ciegamente sus ideales. 

-Estados Unidos va a tener el uso de la vacuna en exclusiva durante bastantes años 

–Contestó Elizabeth- ¿Acaso no os habéis enterado? La comunidad de simpatizantes está 

bastante tensa, los extranjeros que apoyaban la causa están que trinan. 

-Qué bonito –Contesté- ¿Y por cuántos años tenemos la exclusiva? Supongo que 

será cosa de diez o… 

-Mínimo cincuenta –Replicó Elizabeth al acto- Pero estos datos aún no son 

oficiales. 

-Bueno, si tienen dinero para jugar a ser Dios, tendrán dinero para pagar un billete 

de avión, venir aquí y… 

-No me has entendido bien –Volvió a interrumpir Elizabeth- Exclusiva para los 

que hayan nacido y criado dentro de los límites del país. Os asustaríais de ver todo el 

papeleo que exigen para siquiera entrar en las listas de consideración… 

-Es decir, ¿Qué aunque puedas permitirte esa vacuna, podrían no aceptarte? –

Preguntó nuestra hija Helen. 

-A ver, es complicado –Replicó Elizabeth- No sabría explicároslo. 

-Es decir, que un gili… que un chaval de dieciocho años que gana millones por 

hacer el idiota viendo vídeos de internet o jugando a juegos de moda podría tener más 

prioridad que un científico o un astronauta –Repliqué, evitando decir malas palabras 

delante de mi familia- ¿Cómo se llamaba, por cierto? ¿”eltube”? ¿”yaestuve”? Yo ya lo 

dije, esto solo nos ha traído desgracias. 

-Williams, ¿por qué tanto odio a todo esto? –Contestó Elizabeth- ¿Acaso tienes 

miedo al progreso? ¿A lo que pueda pasar? Si no supiera en lo que he estado trabajando, 

no lo apoyaría con tanto ímpetu. Nada puede salir mal. 

-No voy por ahí –Contesté- Nuestras diferencias se han polarizado demasiado, 

¿crees que esto es forma de vivir? ¿Sabes lo que le ha pasado a Jasper, mi compañero de 

trabajo? Sus hijos ya no quieren ni verle la cara, solo porque se niega a apoyar todo esto, 

ellos defienden esta cosa tanto o más que tú, y eso que no pueden costearse la vacuna. 

-Lo que les pase a los demás no es cosa nuestra –Contestó Elizabeth. 

-Eso no es contestación –Respondí- Lo que nos está pasando a nosotros les está 

pasando a los demás. En muchas ciudades ya se están produciendo atentados y asesinatos 

contra miembros del otro bando y eso no lo dicen las noticias para no causar mala imagen.  

No quiero que en cualquier momento muramos a manos de un radical del otro bando. 

-Es el progreso, te guste o no –Gritó Elizabeth- Este es el mayor y más importante 

proyecto en el que he trabajado en toda mi vida. ¡Y no quiero que me lo estropeen gente 



 

 

tan cerrada de mente como tú! Una vez implantada la “vacuna”, su precio bajará 

drásticamente y todos podrán comprarla.  

-¡Estoy seguro que el vagabundo que pide dinero al lado del parking podrá 

costeársela! –dije señalando con el pulgar hacia atrás, como si se encontrara detrás de 

nosotros- la gente pasa a su lado casi todos los días y ni saben que existe, creo que soy el 

único que le da algo… 

-No lo estamos pasando mal, es solo un bache, ya pasará todo… 

-¡Estoy harto de que me señalen en el trabajo y que los profes traten distinto a 

nuestros hijos! Por cierto, por si no lo sabías, Derek y Helen ya no tienen biología. 

-¿Y eso? ¿Qué es lo que han hecho? 

-Han metido a nuestro profe en la cárcel –Contestó nuestra hija Helen. 

-¿Qué me estáis contando? –Preguntó Elizabeth, impactada por el dato. 

-Su profesor era un loco radical a favor de todo esto –Expliqué- Jasper me contó 

que el cura de nuestro pueblo estaba celebrando una misa, llamando a la gente a oponerse 

de manera pasiva a la vacuna y aceptar nuestras limitaciones humanas tal y como somos, 

pues bien, ese loco, el profesor me refiero, ha entrado en medio del sermón armado con 

una escopeta junto a otros, se ha acercado al cura y le ha gritado “¿Dónde está tu dios 

ahora?” acto seguido, le ha disparado en toda la cara. 

-Ese hombre estaba enfermo, podría haber sido al revés, por ejemplo, el 

vagabundo del parking… 

-¡Podría haberle ocurrido a nuestros hijos en clase! ¡Desde que volviste, solo sabes 

encerrarte en tu laboratorio a saber Dios sabrá qué! –Contesté, tratando de mantener la 

calma, en vano- Y todavía no nos has explicado el porqué de tu silencio durante tu 

estancia en la capital. 

-Si la humanidad ha avanzado es gracias al progreso y a la evolución. ¡No se puede 

matar al progreso!  

-¡Yo no tengo nada en contra del progreso! ¿Estás justificando que un loco…? 

-¡Si por gente como tú fuera, seguiríamos viviendo en una cueva! 

-¡No tengo nada en contra del progreso, solo que pienso que hay cosas que no se 

tienen que cambiar! 

Elizabeth dio un golpe en la mesa, Helen y Derek se fueron sin hacer ruido, pese 

a que no habían terminado de comer. 

-¿Sabes una cosa? –Dijo Elizabeth- Esto es muy duro para ti, lo comprendo, y 

créeme que será muchísimo más duro con todo lo que está por venir. Las cosas van a 

cambiar mucho, muchísimo, tal vez demasiado. Mucha gente no vivirá para ver el culmen 

de nuestro proyecto, pero ten por seguro que, si llegas a verlo, cambiarás por completo tu 

forma de ver y de pensar. 

Elizabeth se levantó de la mesa y se fue, me quedé solo, pensando en todo lo que 

había sucedido. 

-¡Williams!, ¡Williams! –gritó una voz que me era familiar. 

Como si de un sueño se tratara, volví al mundo real, ya no estaba en el comedor 

de mi casa, sino sentado en un banco de piedra, mirando el horizonte, tenía ante mis ojos 

el paisaje de antes. Me giré, era el único amigo que tenía en toda la base militar; era el 

Sargento Goodfellow. Su rostro presentaba una expresión seria, tras mirarme durante 

unos instantes, su cara se tornó preocupada. 

-¿Sigues… hablando solo? –me preguntó extrañado. 

-Yo no estoy hablando solo, simplemente estoy aquí, matando el tiempo –

respondí, sin dedicarle demasiada atención. 

La verdad, no era la primera vez que teníamos esta conversación. 



 

 

-¿Sigues pensando en tu familia, verdad? –Respondió a la vez que se sentaba a mi 

lado- Tienes que superarlo, no van a volver, ¿qué vas a conseguir con esto? ¿No ves que 

lo único que consigues es hacerte daño? 

No respondí a sus comentarios. 

-Entiendo que ellos fueran tu razón de existir, pero no se puede cambiar el pasado, 

nos estás preocupando, ¿has pensado en hablar con el psicólogo? Es muy bueno, creo que 

sabrá tratar a la perfección tu problema y podrás… 

-Yo no tengo ningún problema –le respondí, mirándole a los ojos- ¿acaso tú no…? 

Goodfellow se cubrió la boca con una mano y puso cara pensativa, su mirada se 

dirigía al suelo y luego hacia mí, constantemente. Tras percatarse de que había dejado de 

hablar, concentró sobre mí toda su atención, esperando a que terminase la frase. 

-¿Acaso tú no has necesitado más tiempo para solucionar algunos problemas? –

acabé por decir. 

-Sí, en eso te doy la razón, yo también he pasado por lo mismo, no tanto como tú, 

pero te comprendo. En fin, ¿vienes? Ya es la hora de cenar. 

Goodfellow se levantó y me indicó, realizando un gesto con la mano, si quería 

acompañarle. 

-Ya voy para allá, dame un momento, tengo que organizar mis ideas –respondí 

incorporándome. 

Goodfellow comenzó a bajar la colina hacia nuestra base, cuando se alejó lo 

suficiente, pude al fin terminar mi frase. 

-¿Acaso tú no tienes traumas con fantasmas del pasado? 
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 Tras superar un control de seguridad, entré con Goodfellow en el recinto del 

Instituto de Educación Secundaria de New Haven, que era nuestra base militar. Tomamos 

un pequeño desvío y atravesamos parte del patio de recreo, entramos por la puerta 

principal y nos dirigimos a la cafetería. 

 El Instituto de New Haven había sido construido hace unos veinte años, en este 

instituto se daban clases a los chavales que eran del pueblo que llevaba su nombre y de 

otros dos pueblos que tenían poco más de cien habitantes, de estos lugares no había mucho 

que comentar, pues estaban completamente saqueados y abandonados, se dice que, de vez 

en cuando, pasa alguna patrulla tratando de buscar, en vano, suministros o supervivientes, 

pero hace unos días dieron el soplo de que la patrulla tenía otras intenciones. Al parecer; 

una banda de saqueadores se había instalado en el Ayuntamiento de uno de los pueblos y 

los militares les entregaban armas y suministros a los bandidos a cambio de personas, 

estas personas no son llevadas a nuestra base ni ninguna otra, las montan en un camión 

que realiza un recorrido desconocido y siempre vuelve con unas cuantas cajas, cuyo 

contenido nos es desconocido, solo aquellos con un rango igual o superior al de Teniente 

pueden participar en estas operaciones, ya que me lo impide mi rango de Sargento. Hace 

algunos años, me lo habría tomado como un insulto, aparte de que me resultaría difícil 

creer que alguien se hubiera instalado en un lugar totalmente despojado, pero uno 

aceptaría ese rumor sin pensarlo con solo pasar unas semanas en esta estancia. 

 La parte que más me incomodaba del instituto era el patio del recreo; las pistas de 

baloncesto y fútbol habían sido convertidas en una especie de campo para refugiados, 

había unas veintitantas tiendas de campaña suministradas por el ejército para los civiles 

que viven en la base militar. Los requisitos para ser parte del campamento son básicos, 

pero injustos: debes estar en condiciones de trabajar, no tener ninguna enfermedad 

degenerativa, no estar embarazada, no padecer movilidad reducida… 

 Mi corazón me obliga a contar los terribles sucesos que he experimentado; por lo 

que, tras este suceso, mi fe en la humanidad cayó en picado. 

 Hace un mes, una familia de refugiados tuvo un niño, por desgracia, nació 

paralítico. La madre había sido atendida en la enfermería de New Haven y los doctores 

no tardaron en percatarse de dicha anomalía, por lo que se llevaron al niño con la excusa 

de “tratarlo”. Ante la falta de noticias, un médico le comunicó a la familia que el niño 

había sido llevado a un centro médico especializado de una ciudad lejana, donde se le 

ayudaría a tener un aprendizaje normal, a disfrutar de su infancia y saber vivir con su 

discapacidad.  

 No sé cómo reaccionó la familia ni qué pasó después. Pero al día siguiente, tras 

acabar mi turno y que me relevasen, fui a la parte trasera del instituto en solitario para 

hacer mis necesidades. Mientras realizaba mis intimidades detrás de un árbol, recordaba 

cuando cagaba en un váter como todo el mundo, recuerdo que uno de mis compañeros 

sufrió una emboscada cuando estaba en pleno ataque de diarrea, pero prefiero no contar 

lo que pasó. 



 

 

 En fin, como iba contando; al acabar, empecé a oír ruidos semejantes a cuando se 

crujen ramitas, al acercarme al lugar de origen, me encontré a dos perros de raza cruzada 

comiendo algo que no distinguía. Uno de los perros se giró y dejó de darme la espalda; 

entre su boca tenía parte de la cabeza del bebé. Estuve congelado unos minutos, mirando 

esa escena, se supone que como militar entrenado, debería ser capaz de mantener la sangre 

fría en todo momento, ya que me convertí en blanco perfecto para algún saqueador, nada 

impedía que aquellos perros tuvieran dueño. Pensé en comunicarle a la familia lo que 

había pasado de verdad, sin embargo; comprendí el peligro que aquello suponía. Pese a 

que creo que la gente merece ser conocedora de la verdad, tarde o temprano mis 

compañeros iban a percatarse de que algo andaba mal en esa familia, no tardarían en 

encontrarme como el culpable de dicha revelación, y las cosas terminarían fatal tanto para 

la familia como para mí. En bastantes ocasiones me ha atacado la conciencia, 

ordenándome contarles la verdad, pues yo también había perdido familiares, como 

próximamente relataré, y yo también hubiera querido saber su destino. Dilemas morales 

que me mantenían en vela toda la noche. Ante tal dilema, decidí preguntarle a mi amigo 

Goodfellow, el único militar de la base que no quería verme muerto. 

 -Lo que te quería preguntar… Si tú descubrieras la verdad de un hecho 

horripilante, y tuvieras la oportunidad de contar la verdad, aun sabiendo que te vas a 

arrepentir de dicha decisión, ¿lo harías? 

 Goodfellow se quedó bloqueado, le pedí que se pusiera en los zapatos de otro, que 

él tendría derecho a saber la verdad, siguió sin ofrecer respuesta. 

 -Mira Williams –dijo al fin- Yo intento y quiero seguir siendo una buena persona, 

entiendo tu punto de vista, pero quiero seguir vivo. 

 -Yo solo quiero hacer lo que es correcto –Contesté. 

 -¿Lo correcto según quién? ¿Crees que vale la pena que te maten como a una rata 

solo por eso? A veces hay que elegir entre lo correcto y lo necesario… No te digo que no 

lo hagas, pero si de verdad quieres hacerlo, no lo hagas todavía. 

 Terminé esa charla con más dudas que antes. 

 A continuación; voy a relatar un poco cómo es la vida cotidiana de los civiles que 

viven en la base: 

 Los adultos se levantan todas las mañanas a las seis en punto, éstos tienen que 

estar levantados antes de que pase la guardia de inspección, los cuales suelen ser muy 

puntuales, si te pillan con la cabeza pegada al colchón, tú y toda tu familia seréis 

sancionados, una patada en la cara y os quedaréis sin ración. Los militares llevan a las 

personas a una zona despejada del patio y son agrupadas en filas, según el sector en el 

cual se encuentra su profesión. En nuestra base tenemos de todo; desde humildes 

ganaderos hasta ingenieros electrónicos veteranos. Tras un rápido almuerzo, compuesto 

principalmente por agua y un poco de comida enlatada, trabajan desde las seis y media 

de la mañana hasta las dos de la tarde. A esa hora, tienen un descanso de una hora. 

Finalmente, trabajan sin descanso hasta las ocho de la tarde. Al acabar la jornada, pueden 

hacer lo que quieran siempre y cuando no violen las leyes que los militares les han 

impuesto.  

 La mitad de las reglas son consideradas razonables y lógicas, como no entrar en 

zonas restringidas o respetar la autoridad militar. La otra mitad de las reglas son 

inhumanas, como eliminar por completo las raciones a los civiles en caso de su escasez, 

o el traslado de personas a otros lugares sin que ni siquiera lo sepan sus familiares y 

conocidos. 

 Los niños, por su parte, también trabajan, pero tienen un horario menos estricto; 

los niños se deben levantar a las siete de la mañana y trabajan realizando pequeñas tareas 



 

 

domésticas y de mantenimiento por toda la base, como se podrá imaginar, siendo 

supervisadas por los militares. 

 Descansan al mediodía durante una hora y luego trabajan dos horas más. Tienen 

otro descanso de una hora durante la cual pueden ver a sus padres y familiares, hay que 

aclarar que, esa hora, hay un militar a dos metros del niño, y que está pendiente de todo 

lo que hace. 

 De vuelta con nuestra historia, Goodfellow y yo avanzamos por el pasillo 

principal, giramos a la derecha y poco después a la izquierda, donde se hallaba la 

cafetería, entramos, nos pusimos a la cola y recibimos nuestra cena; un pequeño bol con 

sopa fría y un trozo de carne quemado. 

 Goodfellow y yo nos sentamos en una pequeña mesa para dos personas en una 

esquina de la sala, ya que los demás nos tenían asco, éramos los únicos que veíamos a las 

personas refugiadas como lo que eran, seres humanos, para ellos, solo eran una carga. 

Todas las paredes del comedor estaban pintadas con bolígrafos o rotuladores, recuerdos 

en forma de tinta de cuando estas paredes albergaban chavales con las hormonas 

dislocadas, mi zona estaba decorada por unos monigotes que estaban haciendo una orgía 

con caballos, el de Goodfellow estaba lleno de esvásticas y un retrato paupérrimo de 

Hitler. Al terminar de comer, si no teníamos nada que hacer, nos paseábamos viendo las 

paredes, viendo las pintadas del resto de alumnos. 

 La cafetería era uno de los espacios más grandes de todo el instituto. Sus paredes 

mostraban un aspecto antiguo y amarillo descolorido, como el resto de aulas. Una de las 

paredes presentaba serios problemas de humedad y se estaba cayendo a pedazos. Lo único 

que adornaba el lugar era un viejo reloj de pared estropeado, marcando constantemente 

las tres y cuarto, una mañana, el tornillo que lo sujetaba cedió y el reloj se cayó encima 

del bol de sopa del Cabo Alfred. 

 Alfred no era conocido precisamente por su amabilidad, y había tenido más de un 

enfrentamiento conmigo, me pasé horas hablando en privado con el Sargento que estaba 

a su cargo, criticando su comportamiento y pidiéndole más disciplina y severidad, pero 

mis críticas eran un gasto de tiempo y saliva. Alfred salió disparado de la cafetería 

mientras se limpiaba con las manos el uniforme y soltaba blasfemias, acompañado de las 

burlas de toda la cafetería. 

 El ayudante del cocinero, un chaval de la edad de mis hijos, se aproximó a la mesa 

de Alfred con un trapo desgastado y remendado, con la intención de limpiarla. 

 Los compañeros de Alfred eran los que más se estaban desternillando, a pesar de 

que también se habían manchado, aunque en menor cantidad. Los demás retomaron el 

almuerzo tras un rato de bromas. Goodfellow y yo intercambiamos miradas sobre lo 

sucedido y seguimos con lo nuestro.  

 Cuando acabé con mi ración, me disponía a dejar mi bandeja cuando Alfred entró, 

la mayoría lo miraron, mientras que yo seguía con lo mío. Este hecho no tendría mucha 

importancia para mí si Alfred hubiera sido capaz de controlar su ira, como ahora relataré: 

 Alfred se acercó al cocinero y le exigió otra ración, ya que no pudo tomarse la 

suya, el bol se había roto por el impacto del reloj y la comida acabó en el suelo, sucio a 

más no poder, pero el cocinero le respondió que no podía hacer eso, quiso explicarle que 

solo seguía órdenes, pero Alfred lo agarró del delantal y se lo volvió a repetir, pero esta 

vez en un tono más bajo, para no llamar más la atención. 

 Ante este hecho, animaban a Alfred, incitándole a romperle los huesos al pobre 

hombre, otros se quedaron para saber cómo iba a acabar la historia y otros aceleraron el 

paso para marcharse lo antes posible. Yo tenía la intención de irme, pero Goodfellow 

insistió en que me quedara; dijo que estaba convencido de que la iba a armar, que 



 

 

podíamos dar parte de ello a los superiores y que le abrieran a Alfred un expediente que 

tanto se merecía. 

 Su argumento acabó convenciéndome, tenía la esperanza de que Alfred fuera 

castigado y degradado, sin embargo; no me agrada quitarme molestias de encima a base 

de las desgracias de los que no se las merecen. 

 Nos pusimos detrás de un pequeño grupo para pasar más desapercibidos, pero sin 

ocultarnos demasiado, para que otros pudieran dar fe de nuestra presencia. Alfred empezó 

a subir el tono, se remangó los brazos y cerró los puños. Pensábamos que iba a pegarle, 

pero en su lugar, empezó a estrangularle mientras lo insultaba. 

 -¡Cabo Alfred, deténgase! 

 Se hizo silencio en la sala, Alfred dejó de estrangularlo, aunque sin soltarlo. Esa 

orden la di yo. Todos me miraban con sorpresa. Alfred me trasladó con su mirada el odio 

que le estaba transmitiendo al pobre cocinero.  

 -¡Williams! ¿Y a ti que te pasa? ¡Me he quedado sin desayunar! –me respondió, 

gritando. 

 -¡Y yo le he dicho que se detenga! ¡Soy su superior! ¡Obedezca y suéltelo! –grité. 

 Alfred cedió a regañadientes; empujó al cocinero y desapareció por el pasillo, 

diciendo algo que no pude entender. Me acerqué al cocinero que, con un gesto, le pregunté 

si estaba bien; me respondió de manera positiva mientras se levantaba. Después de este 

hecho, salí al pasillo con la intención de hablar con mis superiores. Goodfellow me 

alcanzó y me detuvo: 

 -William, ¿qué quieres hacer? –me preguntó. 

 -Voy a hablar con los superiores, estoy hasta los huevos de este tío –respondí sin 

mirarle. 

 -No digas tonterías –Respondió- Tampoco es para tanto, deberías controlarte un 

poco más, estaba en su derecho. 

 -Pero… -Respondí, extrañado- Si tú… 

 -Williams, los compañeros de Alfred, nos están mirando –Me dijo en voz baja- 

No te gires, esa te la tienen jurada. 

 Goodfellow y yo fuimos a nuestra habitación, ubicada en la antigua aula de 

Geografía, Goodfellow fue a dar parte de lo sucedido al acabar de prepararnos. 

 Ahora, me gustaría hablar sobre los cambios que han sufrido las habitaciones 

desde que el Instituto de convirtió en un campamento militar. Las clases que se sitúan en 

la planta superior se han convertido en los dormitorios, todos los muebles han sido 

retirados, y en su lugar se han puesto literas. Algunos muebles han sido trasladados a 

algunas clases de la planta baja, que funcionan como almacenes. No obstante; hay algunas 

aulas, como la de Química o la de Tecnología, que se conservan casi sin modificaciones. 

 El gimnasio es, con seguridad, el lugar que más cambios ha sufrido, pues se usa 

como cochera. Todos los vehículos militares son almacenados aquí, por otra parte, aquí 

es donde se hacen las cargas y descargas de mercancía. Para acabar; también hay otras 

salas de menor importancia, que no he visitado. 

 Dicho esto, me fui a buscar mis cosas, íbamos desarmados al comedor, decisión 

que podría ser considerada ilógica y más en nuestros tiempos, pero tenía una explicación. 

Hace varias semanas, recibimos a un nuevo soldado que siempre intentaba evitar el 

contacto social, no quiso hablar con nadie y menos con el psicólogo. Una noche, durante 

la cena, empezó a gritar y a dar golpes en la mesa, cuando sus compañeros intentaron 

tranquilizarlo, saltó de su sitio y se quedó acorralado en una esquina, empezó a chillar 

aún más fuerte, sacó su rifle y comenzó a disparar sin control. No tardó en ser abatido por 

los demás, aunque consiguió matar a unos diez en el proceso. Por fortuna, yo me 

encontraba afuera, haciendo guardia. Todo el equipo estaba revolucionado y exigía 



 

 

respuestas a sus superiores, yo, por mi parte, no sabía nada. Varios soldados se 

aventuraron a investigar por su cuenta y encontraron el archivo del soldado. Según decía 

su informe, sufría de esquizofrenia severa, sus antiguos médicos le habían detectado más 

de veinte voces distintas en su cabeza. El informe especificaba la urgente necesidad de 

pastillas para su tratamiento, pero nunca llegaron, puesto que nuestra base jamás las pidió. 

Como resultado, las cosas estuvieron muy tensas durante una semana, casi tanto como en 

la actualidad, hubo deserciones, amenazas de muerte y un motín fallido.  

 Como iba diciendo, una vez que llegué a mi litera, me quedé un buen rato mirando 

al infinito, sin hacer nada, tras suspirar; giré mi cabeza hacia la izquierda, de tal modo 

que tenía delante de mí un mapa descolorido con los antiguos Estados del país. Teníamos 

tan poca información del mundo exterior que incluso dudaba de que Estados Unidos 

siguiera existiendo como tal. De camino a mi puesto, comencé a recordar el día en el que 

todo se vino abajo. Aquel día, el Estado soltó un llanto mudo, y nos dimos cuenta de que 

éramos demasiado débiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


