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CAPÍTULO 1

Fecha Estándar del Consorcio: 3-6-2.538
25 kilómetros al sur de Port Gabriel, colonia Redstone

Port Gabriel. Quince minutos después del incidente 

Fue como despertarse y descubrir que acababa de cru-
zar sonámbula las puertas del infierno.

Dakota respiró profundamente, como si hubiera reco-
brado su propia existencia en ese momento. Se quedó quieta
unos segundos mientras le resbalaban por la piel gotas hela-
das de lluvia nítida. Intentaba entender lo que había pasado.

Bajo un cielo gris que de vez en cuando dejaba caer rá-
fagas esporádicas de nieve había cuerpos esparcidos por todas
partes. Muchos habían muerto mientras corrían en busca de
refugio. Una carnicería.

Recordaba con una claridad deslumbrante lo que había
sentido al matarlos.

Tenía los brazos colgando, aunque todavía llevaba en la
mano la pistola. En lo alto seguían retumbando las naves del
Consorcio, que se dejaban caer desde sus órbitas en un último
intento por salvar algo (lo que fuera) del desastroso asalto.

Lo peor era que recordaba demasiado: tendría que vivir
el resto de su vida sin olvidar cada uno de los minutos, de los
gritos, de las muertes.

Merecía el suicidio.
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Se alejó de la nave y de los cuerpos de los feudales que
había dentro, y se puso a andar al lado del arcén de la autopista,
viendo los cadáveres que habían caído rodando por la nieve
que recubría la zanja.

Una mujer había muerto enmarañada entre las robus-
tas y gruesas raíces de un arbusto. La sacó de allí sin preocu-
parse por los pinchos afilados de las plantas que se le clavaban
en la piel y el traje. Tumbó a la mujer a un lado de la carretera
y se quedó mirándola. Debía de tener unos 50 años y los me-
chones de raíces grises que le asomaban entre el resto del ca-
bello le daban una apariencia maternal.

Cerró los ojos y se quedó arrodillada a su lado un rato.
Después se levantó y miró a su alrededor, escuchando

el silbido del aire helado que se colaba por los sistemas de fil-
tración de aire de la máscara. Sintió cómo le jadeaban los pul-
mones, hasta que su ahogo se convirtió en un grito eterno.

El pecho empezó a dolerle y dejó de gritar.
Se puso a andar otra vez y se quitó el traje: primero tiró

la chaqueta en la zanja, después se fue quitando la ropa inte-
rior de aislamiento y finalmente quedó totalmente desnuda
bajo el cielo matutino de Redstone.

El clima gélido la entumeció enseguida. Se dejó puesta
la máscara de respiración, porque ella se merecía una muerta
lenta y esa atmósfera extraterrestre la habría asfixiado ense-
guida. Los copos de nieve le danzaban por la cabeza rapada y
por encima de la carne pálida y suave de los hombros. 

Algunos pasos más. En la distancia, despidiendo un
humo grasiento que manchaba el cielo de Redstone, ardían los
camiones que habían transportado a los refugiados. Se le nubló
la vista.

Se derrumbó al lado de la estatua de Belle Trevois, la
niña mártir uchidana, que permanecía eternamente en vela al
lado de la carretera, con los brazos extendidos hacia el aire en
un gesto de desamparo en mitad de la nada. La peana sobre la
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que descansaba la estatua estaba llena de horribles pintadas
del Feudo.

La muerte estaba al llegar, por lo que se hizo un ovi-
llo a los pies de Belle desde donde veía los oscuros rasgos de
la estatua.

No obstante, en su cabeza seguía retumbando el eco de
la gente que corría, de los gritos de los refugiados quemán-
dose vivos.

Pero entonces oyó otras voces… voces de soldados que
se gritaban unos a otros, voces que se acercaban.

Para salvarla.
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