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1

Primero se comieron a Jorgensen. Se torció la pierna, aquella
pierna larga y pálida. Era poco más que un desconocido, pero
Cam recordaba mil detalles sobre él.

Era una debilidad. 
Cam recordaba de él que nunca decía palabrotas, y que

por alguna razón conservaba las tarjetas de crédito y el per-
miso de conducir. En su recuerdo, Jorgensen era un trabaja-
dor incansable que estaba agotado el día en que se cayó.

Más tarde hubo otros con los que Cam sí había hablado,
sabía de dónde eran y qué tipo de trabajo tenían. Aquellas
charlas hacían los días más llevaderos, si no fuera porque los
fantasmas eran muy reales tras succionar el tuétano de los hue-
sos de una persona. Cam tenía raciones extra porque se pre-
sentaba voluntario para ir a buscar leña incluso cuando la nie-
ve se acumulaba en el tejado.

Las noches eran más largas que sus recuerdos. Erin sólo
practicaba el sexo hasta que entraba en calor, y luego no ha-
bía nada que hacer más que toquetearse las ampollas y escu-
char las pesadillas y lentos susurros que invadían la cabaña.

Se alegró cuando Manny dio un golpe en la pared y gritó.
Erin se movió pero no se despertó. Podía no levantarse

durante doce o trece horas seguidas. Otros se incorporaron
apoyados en un codo o levantaron la cabeza, farfullando y gi-
miendo, y gritaron cuando Manny abrió la puerta de un em-
pujón y dejó entrar una ráfaga de aire helado. Fue un aire
fresco que ahuyentó los fantasmas de Cam. 

El chico tenía casi quince años, apenas medía metro se-
senta, pero aun así tenía que agacharse para no tocar el te-
cho. En el fondo habían tenido suerte de no haber encon-
trado más materiales para hacer algo mejor. Probablemente
habrían construido el refugio demasiado alto, por costumbre.

13

Plaga 4asOK  25/6/08  19:17  Página 13



Aquel espacio bajo se calentaba rápido, y tenían pensado ba-
jar el techo otros treinta centímetros antes de que regresara
el invierno y utilizar las tablas que sobraran como aislantes.

–Hay alguien en el valle –dijo Manny.
–¿Qué?
–Price quiere encender una hoguera.
–¿De qué hablas?
–Hay alguien en el valle. Viene hacia aquí.
Cam estiró el brazo por encima de Erin para sacudir a

Sawyer, pero ya estaba despierto. Se le puso el brazo tenso
bajo la mano de Cam. La fogata, reducida a brasas, despren-
día la luz justa hacia su rincón para que la silueta del cuero
cabelludo recién afeitado de Sawyer pareciera una bala.

–En el valle –repitió Sawyer–... es imposible.
Manny meneó la cabeza.
–Se ve una linterna.

La alta sierra de California, al este de lo que quedara de Sa-
cramento, estaba formada por sorprendentes líneas rectas.
Los barrancos y desfiladeros dibujaban pronunciadas uves.
Cada pico de la montaña se elevaba como una pirámide que
sobresalía sobre un llano, tan liso como un aparcamiento al
aire libre. Teñida con el dulce brillo de las estrellas, aquella
imagen dio esperanzas a Cam: era hermosa, aún podía reco-
nocer la belleza.

Y lo que era aún mejor, ya debía de ser abril o incluso
mayo, y por fin haría calor suficiente para huir de aquella
apestosa cabaña y dormir fuera.

Los dedos de los pies que Manny había perdido no le im-
pedían andar con presteza, cojeaba por los campos cubiertos
por la nieve que todavía no se habían llevado a su rudimen-
tario depósito de agua. Cam y Sawyer lo seguían de cerca.
Aquella cima no era muy grande, y conocían hasta su último
centímetro por cazar día y noche los pocos roedores y aves
que habitaban en los árboles, y por arrasar con toda planta
viva.

Llevaban allí arriba casi un año. Tal vez más. Estaba cla-
ro que de nuevo era primavera, eso lo sabían, por muy con-
fuso que fuera su calendario.

Hacía demasiado tiempo que estaban allí arriba.
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Jim Price tenía a todos los de la otra choza llevando leña
hacia una cresta baja, incluso a su mujer, Lorraine, que había
sufrido un aborto natural hacía sólo tres semanas. Cam no re-
cordaba si Lorraine cojeaba antes o no. Ahora había tantos
que caminaban con dificultad…

Price estaba de pie junto al montón de leña. Hacía seña-
les, profería gritos, caminaba junto a un hombre un momen-
to y luego retrocedía presuroso para ayudar a otro a cargar.

–¡Muy bien, vamos! –Por desgracia algunas personas ne-
cesitaban ánimos. A juicio de Cam, por lo menos la mitad de
los ayudantes de Price estaban abatidos, eran almas derrota-
das que se habían aferrado a la única figura paternal dispo-
nible. A sus cuarenta y seis años, Price era doce años mayor
que el resto de los habitantes de la montaña.

Sawyer se fue hacia el ajetreado grupo y se colocó el pri-
mero con su cabeza oscura recién afeitada. Hablaba más alto
que Price, agarraba a la gente de la manga y les bloqueaba el
paso. Cam se dirigió hacia donde estaban formando tres
montones. Unas pilas enormes.

Manny lo siguió, al tiempo que hacía señales con el bra-
zo. La voz del chico trasmitía una impaciencia evidente.

–Ahí abajo.
Sin embargo, Cam miró al otro lado del valle. La gente

del otro pico había hecho tres hogueras. Desde allí sólo se
veían titilantes chispas naranjas, pero eran una señal inequí-
voca.

–¿Lo veis? –preguntó Manny, luego gritó–: ¡Ehhhhhh!
Algunas de las sombras humanas a su alrededor también

chillaron. Había pocas posibilidades de que aquel sonido pe-
netrara en el extenso valle oscuro, pero Cam sintió que lo in-
vadía de nuevo una sensación de esperanza y asombro.

Un kilómetro por debajo de ellos un haz de luz se movía
con rapidez por el agreste terreno. Era luz eléctrica. Parecía
una estrella.

–Debe de haber empezado a cruzar esta mañana –dijo
Cam.

–¿Crees que alguien podría llegar tan lejos en un día?
–Si tardara más, moriría.
Price iba de aquí para allá con un cuenco de estaño lleno

de brasas. Lo tenía sujeto contra el pecho con una mano, y con
la otra hacía señales exageradas a los que iba adelantando.
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Jim Price tenía el torso en forma de tonel. En ocasiones,
a la luz del día, daba la impresión de estar un poco rollizo.
Bajo la luz tenue de las ascuas, su rostro era todo huecos y
mandíbula. En la barbilla se le marcaba un dibujo parecido a
un reloj de arena. Ahí no le crecía la barba. Una cicatriz de
su último descenso por debajo de los tres mil metros con un
grupo de rescate. Tenía una sonrisa impresionante, casi ate-
rradora, pero Cam no debía de tener mucho mejor aspecto,
porque Price bajó la mirada cuando se colocó frente a él.

Cameron Luis Najarro había estado bastantes veces por
debajo de la barrera, y tenía la piel morena salpicada de am-
pollas quemadas. La ceja y el orificio nasal izquierdo. Las dos
manos. Los pies. Se había dejado el grueso pelo negro a la al-
tura de los hombros para taparse una oreja que tenía muy
desfigurada.

–Una hoguera –dijo Cam–. Una hoguera ya está bien, y
hacedla pequeña. ¿De dónde diablos vamos a sacar más leña?

–¡Debe de saber una manera de protegernos! –Price
miró a sus compañeros de cabaña, volvió a agitar el brazo en
el aire y unos cuantos asintieron y mascullaron algo. Algunos
llevaban todo el invierno escuchando sus tonterías altiso-
nantes.

–No seas bobo. Si fuera así, acamparía durante la noche
en vez de arriesgarse a romperse una pierna. Recuerda lo que
dijeron en Colorado.

–¡Eso fue hace cinco meses!
Sawyer se acercó, con los brazos tensos en jarras y la bar-

billa inclinada sobre el pecho.
–No podemos gastar esa leña –dijo.
Price ni siquiera lo miró. Nunca había entendido el len-

guaje corporal de Sawyer, mucho más sutil que el suyo. Price
le hizo un gesto de desdén a Cam y dijo:

–Dile a tu compañerito de cama…
Sawyer le tumbó de un golpe en la boca. Price se desplo-

mó como un fardo, dejó caer el cuenco y saltaron chispas na-
ranjas por encima de su cabeza. Se revolvió y pataleó en el
lodo, al tiempo que Sawyer avanzaba, tenso y decidido. En-
tonces Lorraine se interpuso entre ellos, lanzó un lamento a
pleno pulmón y extendió los brazos en un gesto muy propio
de Price.

–Una hoguera –dijo Cam–. Por favor.
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Algunos volvieron a su choza. Los demás se apretujaron
alrededor de la fogata. Se calentaban y bloqueaban la luz.
Sawyer miraba a Price con muy poco disimulo por encima de
las llamas amarillas, y Cam estuvo a punto de decir algo. Pero
no quería avergonzar a su amigo. Él y Sawyer apenas se ha-
blaban ya fuera de la cabaña a menos que estuviera Erin, y es-
taba harto de ejercer de conciliador.

Al otro lado del valle se apagaron los fuegos.
–Ellos tampoco tienen bosques que quemar –anunció

Sawyer con un malicioso tono de satisfacción, y Cam sintió
una punzada de decepción, de inoportuno miedo. Era como
si la oscuridad del valle arremetiera como una ola y asfixiara
a aquella gente.

Desde que se agotó la última pila y perdieron los repeti-
tivos y tranquilizadores comunicados militares que se emitían
cada veinticuatro horas desde Colorado y los refugios bajo tie-
rra cerca de Los Ángeles, se habían producido dos suicidios.
Casi el diez por ciento de su población. Ambas eran mujeres.
Ya sólo quedaban seis.

Cam no tenía ni idea de cuánta gente sobrevivía al otro
lado del valle ni de las consecuencias que había tenido el in-
vierno en ellos, sólo que estaban allí. El grupo de Cam nun-
ca tuvo prismáticos ni una radio, sólo un reproductor portá-
til de CD de color rojo. Habían intentado imitar el código
morse con un espejo de bolsillo y el reflejo de la luz del sol,
con la intención de ayudarse unos a otros; pero, aunque se
hubiera podido establecer una comunicación, los otros su-
pervivientes no podían hacer nada por ellos más que salu-
darlos. Ayudarlos a mantenerse cuerdos.

El aislamiento los afligía más cada hora que pasaba. Se
habían convertido en una amenaza para ellos mismos, el am-
biente estaba crispado por la impotencia, la tensión y la des-
confianza. El hambre y la culpa eran despiadadas.

Tal vez a todos los corroía la misma idea. 
–Me pregunto qué han comido –dijo Sawyer.

Jorgensen fue fácil. Su pierna renqueante lo convertía en un
completo inútil. Se cayó por el hueco de una escalera mien-
tras revolvían en el hotel de la estación de esquí en busca de
aislantes y más tornillos, torpes por el cansancio. Llevaban
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días ajetreados porque se avecinaban las primeras nieves. Po-
drían haberlo abandonado allí, pero decidieron hacerse los
héroes, dejar la mayor parte de lo que habían reunido y lle-
varlo de vuelta. Cam ni siquiera recordaba haberlo discutido.
Resultaba extraño, terrible y cómico al pensar en lo que le hi-
cieron al cabo de seis semanas.

Pero necesitaban ser héroes.
Todas las personas de aquella montaña habían dejado fa-

milia y amigos atrás, en aquella ascensión demencial para lo-
grar situarse por encima del mar invisible de nanotecnología.

El haz de luz se desvaneció en el techo que dibujaban las co-
pas de los pinos. El pinar era demasiado pequeño para con-
siderarlo un bosque, por lo que reapareció enseguida. La ve-
getación menguaba de manera espectacular más abajo de su
cima, se iba reduciendo en franjas muy visibles de árboles, ar-
bustos y finalmente resistentes hierbajos con flores. No había
aire, agua ni suelo suficiente. Los escasos pinos y abetos es-
parcidos por encima del límite de la vegetación arbórea eran
casi indiscernibles, todos inclinados, retorcidos y maltratados
por el viento y la nieve.

El inquieto rayo de luz volvió a desaparecer tras una ele-
vación. Pasó un minuto. Cinco. Cam había subido hasta allí
en repetidas ocasiones e intentó imaginárselo. No había zan-
jas ni rampas, nada que retrasara a aquel hombre.

–Está aminorando la marcha –dijo Sawyer.
–Vamos. –Cam se adentró en la noche con su amigo, y

Jim Price murmuró algo. Algunos se rieron. Sawyer se detuvo
y miró atrás, pero Cam le dio una palmada en el hombro.
Manny había dejado la fogata para seguirlos, y aquello bastó
para hacer que Sawyer volviera a caminar.

Los tres se aventuraron por un amplio barranco poco
profundo que formaba un embudo natural hacia su cima. Era
el acceso más fácil. Discurría por una serie de salientes de gra-
nito y riscos de antigua lava de basalto que se desprendían.
Cam se movía con seguridad por las rocas y la tierra compac-
ta. Se sentía como si tuviera más resistencia física. Miraba a
derecha e izquierda para aprovechar al máximo la visión pe-
riférica, así que las rocas que se desprendían sólo le aplasta-
ron los dedos de los pies una vez.
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Una ardilla listada chilló y todos se quedaron petrifica-
dos, a la escucha. Aquel extraño sonido no se repitió.

Los saltamontes no paraban de cantar.
Encontraron asiento en la base de un irregular pináculo

de lava que creían haber identificado en el mejor mapa to-
pográfico del que disponían. Según ese mapa se hallaba a tres
mil cien metros. Las fluctuaciones normales de la presión at-
mosférica hacían que la barrera cambiara a diario, cada hora,
y lo único sensato era reducir al máximo su exposición.

–Tal vez tenga una manera de parar esto –dijo Cam.
–No se sacan nanoclaves de los escombros. -–Sawyer rara

vez hablaba de quién había sido, a quién y qué había perdi-
do, pero argumentó como un ingeniero durante la construc-
ción de las cabañas y señaló problemas de drenaje y de ci-
mentación–. Aunque allí hubiera alguien que supiera lo que
hace, dudo mucho que dispongan del equipo adecuado.

–Tal vez lo trajeron al principio.
–Si tuviera un nano de defensa que funcionara como un

anticuerpo en los seres humanos, habría parado a pasar la no-
che como tú dijiste... Y la única alternativa es el ataque, cons-
truir un cazador asesino que salga al mundo y engulla a todos
los pequeños cabrones que nos están devorando.

Cam se dio la vuelta en la oscura ladera para mirarlo.
Sawyer miraba al suelo en vez buscar abajo. 
–Ese loco hijo de puta no tendría que cargar un arma así

hasta aquí, sólo soltarla –dijo.
Manny se puso en pie.
–Ahí está.
Un rayo de luz irrumpió por encima de las rocas achata-

das y la maleza esquelética, a poco más de doscientos metros.
–¡Ehhh! –gritó Manny–. ¡Ehhh!
Los saltamontes enmudecieron un momento, luego vol-

vieron a cantar a coro. Cric, cric, cric. Aquel ruido enloque-
cedor parecía ir sincronizado con el latido del corazón de
Cam, que interrumpió sus pensamientos. Esos bichos pare-
cían un mar cada día más alto, triunfante, imparable.

Manny se puso a bailar, cargando todo el peso sobre el
pie sano.

–¡Eh! ¡Eh! –El chico agitó los brazos como si quisiera hen-
der la oscuridad.

–¡Eh, aquí! –Cam no pretendía ponerse a gritar, pero le
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salió la voz de golpe. Le escocían los ojos de contener las lá-
grimas, y casi se ahoga al volverse hacia Sawyer–. Dijiste que
un equipo de submarinismo podría ser una protección.

–Claro. –La sombra alargada del rostro de Sawyer se divi-
dió en una sonrisa–. Hay muchas tiendas de submarinismo en
la montaña…

–Sólo quería decir… –Cam se volvió hacia la ladera de
nuevo para ocultar el rostro mientras una gruesa gota fría
caía y surcaba su piel hasta adentrarse en su barba–. A lo me-
jor tiene aire embotellado, eso podría funcionar.

–Tienes razón. Excepto por los ojos, las heridas abiertas,
las picaduras...

Cam se tocó sin querer las ampollas que todavía se le es-
taban curando en la nariz. Le picaba el cuerpo de los cientos
de pequeñas heridas que tenía, sobre todo las manos.

Cada corte, cada respiración, era una puerta abierta a los
nanos.

–Da igual -–dijo Sawyer–. Aunque trajera aquí arriba un
camión con aire suficiente para todos, no serviría de nada.

De los pocos hechos conocidos, lo único seguro era que la
plaga de nanos se desató en California. Más concretamente
en Cal Berkeley, San José, en el garaje de alguien, y no había
habido tiempo para muchos avisos. De lo contrario, su cima
habría estado muy abarrotada.

Lo último que habían oído era que en Colorado había ca-
torce millones de refugiados, disturbios por la comida, y cier-
ta falta de honestidad por parte de los soldados de las fuerzas
aéreas, que llevaban armas automáticas.

Colorado tenía que salir adelante. Las Montañas Roco-
sas ofrecían cientos de kilómetros cuadrados de altitud se-
gura, algunas ciudades, ranchos, estaciones de esquí, insta-
laciones del parque nacional. Muchas zonas aún tenían
energía que obtenían de las plantas hidroeléctricas, y por
debajo de la barrera había docenas de ciudades grandes, e
incluso pequeñas, fáciles de saquear. Otros lugares de altura
parecida, como los Alpes y los Andes, mantendrían viva a la
raza humana.

Existía un futuro, pero Cam no se consideraba parte de
él. A menos que su grupo tuviera una suerte increíble con la
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caza durante todo el verano y el otoño, él y Sawyer habían cal-
culado que la única manera de sobrevivir otro invierno sería
desmantelar la otra cabaña para usarla como combustible y
matar y congelar a casi todos los demás justo tras la primera
nevada.
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Cam oyó respirar al recién llegado casi a la vez que les llega-
ba el crujido de sus pasos. Aquel hombre parecía un lobo tor-
turado. Se apiñaron como niños. Ni siquiera Manny gritó, y
Cam se dio cuenta de que los saltamontes habían enmudeci-
do de nuevo.

El desconocido estuvo a punto de pasar entre ellos sin
darse cuenta.

Clavó la linterna en los ojos de Cam, duros como dia-
mantes. Luego se detuvo, entre jadeos, y se apoyó en una ro-
dilla. De un manotazo se apartó el pañuelo y las gafas de es-
quiar de la cara y los ojos.

–Por favor, agua -–susurró.
Se aglomeraron a su alrededor, murmurando, lo ayuda-

ron a levantarse y lo llevaron hacia la fogata. Cam agarró la
linterna, un tubito pesado y suave al tacto. El metal estaba ca-
liente por la mano del extraño. La linterna parecía mágica,
como si trasmitiera fuerza. Cam advirtió que aquel hombre
llevaba una ridícula parka de color rosa forrada de piel y una
pequeña riñonera, como si fuera una anciana rica de paseo.
¿Había elegido esa parka por la visibilidad o a la gente del
otro lado del valle le faltaba ropa de invierno decente?

–Agua –repitió, pero no se la llevaban.
Era absurdo.
El hombre sufrió espasmos antes de llegar a la fogata, tra-

tó de resistirse, entre gemidos, e intentó agarrarse los panta-
lones. Ellos no lo entendieron y el pobre desgraciado se cagó
encima.

Manny soltó un grito, «¡Aaaah!», fue un ruido agudo,
como el de un pájaro atrapado en una red. Cam observó los
ojos brillantes de Sawyer en la oscuridad. A pesar de la rudi-
mentaria protección que eran las gafas de esquiar y el pa-

22

Plaga 4asOK  25/6/08  19:17  Página 22



ñuelo, hasta que el hombre manifestó los síntomas aún te-
nían la esperanza de que les trajera dosis de un nano de nue-
va generación que sirviera de vacuna y protegiera sus cuer-
pos. Pero estaba infectado.

Sólo sabían lo que habían oído de Colorado y lo que les
habían enseñado sus propias experiencias. Sawyer tenía la teo-
ría de que la nanotecnología era un prototipo médico, por lo
tanto pensado para funcionar en el interior de un cuerpo.
Los demás insistían en que debía de ser un arma.

Daba igual.
Lo importante era que los nanos se destruían en alturas

elevadas, ya fuera por un error de diseño o un fusible hipo-
bárico pensado a propósito.

Daba igual.
Aquellas máquinas microscópicas estaban basadas en el

carbono y se alimentaban de los organismos de sangre ca-
liente para mejorar su rendimiento.

Como un supervirus, se propagaban tanto por los fluidos
corporales como por el aire. Como esporas, parecían capaces
de hibernar fuera de un cuerpo anfitrión en cualquier parte,
excepto en la escasa atmósfera de las cumbres. La plaga de má-
quinas se había multiplicado de forma exponencial hasta que
la mayor parte del planeta se quedó sin mamíferos ni aves.

Si eran inhalados por humanos o animales, los nanos
inertes se introducían en la corriente sanguínea antes de vol-
ver a despertar, y tendían a aglomerarse en las extremidades.
Si conseguían entrar en un cuerpo abriendo brechas en la
piel, por lo general dichas infecciones se mantenían localiza-
das… pero sólo al principio. Incluso la más mínima contami-
nación se multiplicaba, se extendía y se reproducía. Una y
otra vez. El cuerpo se curaba si no sufría demasiados daños.
Por eso ellos habían logrado adentrarse en el mar invisible de
nanos y saquear el centro turístico cercano, así como un pue-
blo de cabañas y unos apartamentos que había más abajo, en
el valle. Sin embargo, si uno se debilitaba demasiado, ya no
había marcha atrás.

Casi igual de terrible era que, al alcanzar la seguridad de
una cumbre, el cuerpo, ya exhausto por los calambres, las
náuseas, las migrañas, incluso hemorragias y diarreas, se viera
afectado por miles o millones de nanos muertos que obs-
truían la corriente sanguínea. Cam había visto a una mujer
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caer fulminada por un derrame cerebral, además de tres pa-
ros cardíacos y un desprendimiento de retina. Y nunca había
conocido a nadie que aguantara por debajo de la barrera más
de seis horas.

El desconocido debía de llevar por debajo de los tres mil
metros la mayor parte del día, corriendo y ascendiendo. Pa-
recía a punto de perder el sentido, arrastraba las botas cuan-
do lo sostuvieron y lo acompañaron.

Había comido bien. Estaba blando en sitios donde ellos
sólo eran huesos, como las caderas o las costillas.

Bajo el penetrante rayo blanco de la linterna, Cam vio
que el hombre tenía el cuello y las manos acribillados a am-
pollas, mucha sangre y cosas peores. Un repentino tono ce-
niciento tiñó el rostro de Cam. Tal vez fueran imaginaciones
suyas. Por desgracia, su nivel de conocimientos médicos era
patético. Ya no tenían ni lo más básico, como desinfectante
o aspirinas. Cam tenía formación de primeros auxilios, re-
quisito imprescindible para formar parte de la patrulla de se-
guridad de la estación, y durante el lento invierno había en-
señado a todos los que estaban interesados, pero nadie esta-
ba preparado para abrir a alguien y detener una hemorragia
interna. Si aquel forastero estaba tan mal, su supervivencia
era cuestión de suerte.

Cam esperaba que viviera lo suficiente para explicar por
qué había ido hasta allí. Por lo menos merecía cumplir su mi-
sión.

Los demás se aglomeraron cerca de la fogata. Price gritó
un saludo formal, era obvio que lo había ensayado.

–¡Todo este tiempo hemos estado solos! ¡Todo este tiem-
po esperando! –Aquel idiota escandaloso había sido un pro-
motor inmobiliario con muchas propiedades de alquiler en la
zona, y si destacaba en algo era en pronunciar discursos.

–Deja descansar al hombre –dijo Cam, y Price enseguida
agarró al recién llegado del codo y lo atrajo hacia sí.

–Sí –dijo Price–. ¡Sí, puedes quedarte con mi cama!
Era lógico, su cabaña era la más cercana, pero Cam no

confiaba en que Price no intentara aprovecharse de la situa-
ción y la manejara en su interés. Estaba claro que Manny ha-
bía avisado a Sawyer y Cam por voluntad propia más que por
indicación de alguien. Tal vez aún estarían dormidos si el chi-
co no hubiera tenido que mudarse de su cabaña tras discutir
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con sus compañeros de cama durante todo el invierno. No
era la primera vez que Cam se alegraba de tener un espía en
el campamento de Price.

Siguió a los demás hacia la puerta baja de la cabaña.
–¿Quieres entrar con todos? –gruñó Sawyer.
–No. Ese tipo va a dormir una eternidad.
Sawyer hizo una señal con la cabeza y a Cam le volvió a

llamar la atención lo mucho que se parecía la cabeza de su
amigo a una bala. Incluso Manny tenía más barba ahora que
Sawyer se había obsesionado con afeitarse. Se hacía muescas
en las largas mejillas con viejas navajas romas y un cuchillo
afilado en una piedra de granito y tiraba el pelo que se le caía
de forma prematura en un papel de lija negro, por ser mate-
rial inerte donde los nanos supuestamente no podían vivir.
Cam pensó que era un comportamiento muy fatalista para al-
guien que sabía tanto sobre la manera en que los nanos se in-
troducían en el cuerpo.

Intentó sonreír.
–Vamos a calentarnos, ¿de acuerdo?
Sawyer lo miró, tal vez enfadado, luego miró a izquierda

y derecha para ver si lo había oído alguien más.

Cam no intentó seguirle el paso a Sawyer a través del frío pai-
saje lunar que se extendía entre las cabañas. Era una manera
tonta de romperse un tobillo.

De todos modos, nada de lo que dijera cambiaría la si-
tuación.

Sawyer se detuvo en la puerta. Miró al cielo, y Cam descubrió
el punto pálido de un satélite que cruzaba el mar de estrellas.
Apartó la mirada.

Las paredes de la cabaña estaban hechas de trozos, como
un fuerte infantil. Sólo disponían de martillos y dos motosie-
rras del servicio forestal para trabajar. Aun así, la cabaña ha-
bía resistido el peso de la nieve y la fuerza del viento. La cu-
bierta elevada que habían diseñado para el techo funcionaba
bien, alimentaba el fuego al tiempo que permitía expulsar
una parte del humo. Cam estuvo contemplando su hazaña
con mucho orgullo durante toda una semana, hasta que la
claustrofobia minó aquella agradable sensación.
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Algunas voces protestaron cuando él y Sawyer irrumpie-
ron en la hedionda penumbra. De apenas seis metros por tres
de largo, la mayor parte del espacio estaba ocupado por cua-
tro camas amplias: bastidores de madera suavizados con man-
tas. Encajados en la zona restante había dos agujeros en el
suelo que se utilizaban para almacenar comida, una lumbre
protegida por piedras, un montón de leña, un orinal, reci-
pientes de agua, mochilas, trampas de cartón a medio cons-
truir y otras herramientas… y ocho personas más sin lavar.

Erin estaba despierta y murmuraba.
–Me estoy congelando. –Sawyer se acercó al fuego y se la

dejó a Cam.
Él se deleitó con la distracción que suponía aquello.
Disfrutaron de su pestilente calor corporal, moviéndose

despacio para mantenerse cubiertos por las finas colchas mu-
grientas. Se rozaron hasta alcanzar un frenesí ya conocido.
Ella primero. Él con los dedos rugosos. Erin levantó el trase-
ro de la dura cama al mover la pelvis hacia arriba, arriba.
Luego ella se lo bebió, anhelaba cualquier sustancia que sir-
viera de alimento. Erin le dejó cogerla de las orejas y em-
pujar.

Eran más listos que la mayoría respecto al embarazo. Sólo
utilizaban manos y bocas. Siempre manos y bocas, excepto
ocho veces, cuando Sawyer encontró media caja de preserva-
tivos en un armario de esquíes. Todavía soñaban con aquellos
coitos, tres cabezas juntas, ansiosas, añorantes, Erin tumbada
entre los dos, dúctil y flexible.

Sí, a veces hubo seis manos juntas. Pocas veces, seis ma-
nos y nada más. Era su única vía de escape. El padre de Cam
no le habría hablado durante años de haberlo sabido, pero
estaba muerto. El mundo estaba muerto. ¿Por qué iba a im-
portarle a nadie ahora?

Aquellos vientos de las tormentas de nieve les habían
obligado a estar dentro durante una eternidad. Sin embargo,
algunos de sus compañeros de cabaña no apartaban la vista,
los imbéciles incapaces de buscarse una compañía sexual. Los
celos alimentaron rumores malintencionados pese a todo lo
que Cam y Sawyer habían hecho por ellos…

–Me estás haciendo daño –dijo Erin. Y sonrió.
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En otra época, Erin D. Shifflet-Coombs debía de haber sido
preciosa. Tenía unos ojos muy anglos, como dos joyas, como
dos zafiros, y Cam soñaba a menudo con el aspecto que de-
bió tener su trasero y sus muslos con pantalones cortos de te-
nis, faldas caras o un chándal con leves arrugas. Si hubieran
ido a comer a casa de los padres de Cam, su padre se habría
inflado como un pavo real y le habría insistido toda la noche
con fuertes codazos viriles para que le contara los detalles.

Arturo Najarro había llamado a sus hijos Charlie –no Car-
los–, Tony, Cameron y Greg. Los chicos eran estadounidenses
de sexta generación y la madre sólo sabía decir en español
poco más que «más cerveza».

Erin era universitaria, de tercer año, especializada en co-
municación empresarial en la Universidad de California, Da-
vis, y había ido a practicar un poco de snowboard entre sema-
na con cinco amigos. Ahora se negaba a cortarse el pelo, ob-
cecada en que la ayudaba a mantener el calor, y tenía el ros-
tro siempre perdido en una maraña arenosa y rubia. Proba-
blemente el hecho de dormir junto a aquella melena había
sido la causa del nuevo hábito de Sawyer de afeitarse.

No cabía duda de que el cambio de aspecto de Erin ha-
bía afectado a su estado de ánimo. El perfil de la mandíbula
era un rastro de antiguas ampollas, tenía los muslos escuáli-
dos, anoréxicos. Lo peor era la sonrisa, que siempre aparecía
en el momento equivocado.

Como había ocurrido durante el desayuno.
–Pero ¿por qué?
Cam la había llevado a su barranco favorito, su preferido,

porque nunca iba nadie. No pudieron soportar la imagen: la
ciudad enclavada junto al río, allí abajo, a lo lejos, se parecía
demasiado a su pasado, una cuadrícula de ángulos rectos y
color en medio de un paisaje de bosque sombrío, formacio-
nes de lava negra y granito gris. Por lo general comían con
Sawyer, pero la noche anterior no lo habían visto irse a dor-
mir y cuando despertaron no estaba.

–Si no tiene un antídoto –dijo ella–, ¿por qué dejó su
campamento? –Se le torció la comisura de los labios–. ¿Crees
que lo han expulsado?

Cam meneó la cabeza.
–No habrían utilizado toda esa madera para encender

tantos fuegos.
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Cuatro cuervos volaban en círculo a menos de un kiló-
metro al sur, siguiendo una corriente de aire caliente. Cam
los observó para ver si se adentraban en el valle o se acerca-
ban a su cima, aunque no tenían mucha carne. El último que
habían capturado tenía sarna y estaba cambiando el plumaje.
Sin duda los enjambres de insectos los atraían con frecuencia
por debajo de los tres mil metros.

Lo que había sobrevivido del ecosistema estaba muy mal-
trecho, sólo quedaban lagartijas, serpientes, ranas y peces
para mantener a raya la creciente población de insectos. En
su último viaje por debajo de la barrera, Cam había atisbado
lo que parecían bancos de niebla tóxica en la parte baja del
valle. Bichos. Hasta entonces la altura había mantenido aleja-
das las especies que picaban, excepto a las pulgas, y hasta
poco antes el frío invernal protegía a los equipos de búsque-
da de comida que bajaban al valle. Ya no.

Aquel día no soplaba el viento y el sol matutino caía con
fuerza suficiente para dejar la piel al descubierto. La sensa-
ción era tan limpia, tan erótica, que a Cam se le puso la piel
de gallina, y Erin lo malinterpretó como una reacción al frío.
Él tuvo que hacerle cosquillas para que por lo menos se su-
biera las mangas. Luego se quitó la camisa sin mirar si había
alguien cerca, y Cam sintió un leve escalofrío. Las cabañas no
permitían intimidad alguna, y ella había tenido relaciones
con dos hombres durante casi un año, pero Erin Coombs
nunca había sido una exhibicionista. De hecho, se enfrentaba
al mal tiempo que tanto odiaba con tal de no orinar en el re-
cipiente común. «El tintineo –decía ella–. Todo el mundo
mira.»

A Cam le inquietó que de repente pareciera no impor-
tarle. Demasiados habían quedado mermados, abatidos por
aquella experiencia. Cam se sentía más en sintonía con el en-
torno y consigo mismo que nunca. Se sentía salvaje y cons-
ciente.

Cam se había quedado todo lo pálido que podía estar un
latino, pero Erin era puro marfil, excepto por las cicatrices
violáceas. Cam lanzó miradas furtivas a su cuerpo y a sus pe-
chos pequeños mientras compartían una pegajosa papilla he-
cha de de harina de huesos, liquen amargo y las motas que se
desprendían de la roca al rascar el hongo naranja.

Cuando a él le dolía el diente malo, ella lo besaba una y
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otra vez, piel sobre piel caliente. Fue el mejor momento que
habían tenido.

Cam rodeó con un brazo los hombros de Erin mientras
estudiaba la cima de enfrente. Ella lo miró a la cara. Al final,
hizo un gesto hacia el otro lado del valle y dijo:

–Llévame contigo.
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El desconocido les dijo que se llamaba Hollywood, y sólo Pri-
ce hizo un comentario al respecto.

–¡Ah, sí, yo tenía conocidos allí!
Cam pensó que Hollywood estaba frunciendo el ceño.

Era difícil saberlo. Aquel joven había sido medio devorado
vivo desde las entrañas, y la agonía le desencajaba el rostro.
Le habían salido manchas y sarpullidos en las sienes. Además,
tenía picaduras inflamadas, entre ellas, tres desagradables cú-
mulos blanquecinos en el cuello y la mejilla. Cam intentó
imaginar cuántos centenares de insectos se necesitaban para
ocasionar semejante daño.

–He venido para llevaros a todos al otro lado –anunció
Hollywood. La cabaña se quedó en silencio. Volvió a torcer el
gesto y levantó la mirada hacia los rostros congregados a su
alrededor. Apenas tenía diecinueve años. Estaba en buena
forma. Tenía rasgos japoneses, de ojos y pelo negros, un au-
téntico surfista de California que arrastraba las vocales y le-
vantaba la barbilla para enfatizar cada pausa de su discurso.

Cam no pudo evitar pensar en sus hermanos, de piel mo-
rena pero iguales a sus vecinos. Allí, en la costa, había fun-
cionado un crisol de culturas fundidas en una gracias a una
libertad y riqueza sin precedentes.

–Me refiero al otro lado del valle –explicó Hollywood–.
Tenemos un médico y algunos utensilios agrícolas. Y, por cier-
to, mucho más espacio.

–¿Por qué? –dijo Erin.
–Por pura suerte. —Hollywood esbozó una sonrisa de su-

ficiencia.
–Me refiero a por qué te importamos tanto como para ju-

garte la vida.
Se encogió de hombros, pero aquel movimiento le pro-
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