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Chava se despertó más temprano de lo habitual, antes de que saliese el 
sol. Su madre y su hermana seguían durmiendo. Su padre estaba de viaje 
de nuevo. Siempre que el chico le preguntaba cuál era su destino, él le 
respondía con una evasiva, por lo que Chava había aprendido a no for-
mular más aquella pregunta. Se bebió un cucharón de agua del cubo, con 
mucho cuidado de no despertar a su hermana. Vertió otro cucharón en 
la palangana y se lavó la cara, las manos y los brazos, antes de derramar 
el resto sobre el suelo de tierra.

Todavía estaba adormilado. Se quedó mirando cómo su hermana se 
removía inquieta, cómo emitía un gemido apagado. ¿Por qué se habría 
despertado tan pronto? Estaba en medio de una pesadilla terrorífica. Algo 
estaba dándole caza; una criatura extraña, tambaleante, que se movía a 
trompicones, algo que parecía vivo y muerto al mismo tiempo. Meneó la 
cabeza, y se preguntó cómo es que algo podía estar vivo y muerto a la vez.

Se deslizó dentro de su ropa y salió de la barraca. Sostuvo la plancha 
de aluminio que les hacía las veces de puerta antes de que golpease el 
marco con un chasquido. Fuera, pudo oler el aire salado, y a unos metros 
de distancia vio las olas grises. La marea estaba retrocediendo, las olas 
eran más tranquilas, y casi no se podían oír desde aquella distancia.

En su cabeza todavía quedaba algo… un ruido, un sonido extraño… 
un susurro. Pronunciaba palabras en un lenguaje que él era incapaz de 
comprender; era un susurro tan suave que no distinguía dónde acababa 
una palabra y dónde empezaba la siguiente. Intentó hacer que aquel so-
nido abandonase su mente, pero aunque se hizo más leve, no desapare-
ció. Se escondió en algún lugar de las profundidades de su cráneo, toda-
vía molestándolo.

Las imágenes de su sueño se hicieron más intensas y ocuparon el lugar 
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del sonido. Era una criatura grande, algo más que un hombre. Él le veía 
la espalda. Al principio creyó que era un hombre, pero cuando se dio la 
vuelta, vio que le faltaba una parte de la cara, la mandíbula. En sus brazos 
también había algo que no encajaba, pero los recuerdos del sueño eran 
borrosos y no era capaz de distinguir exactamente de qué se trataba. Lo 
miró con ojos tan vacíos e inhumanos como los de un pescado. De pron-
to, en un solo movimiento, estaba sobre él y aquella media mandíbula 
babeante intentaba hincar sus dientes partidos en su garganta.

Caminó sin rumbo, sin importarle adónde se dirigía, intentando eliminar 
los pedazos de sueño que se habían quedado en su mente semiconsciente. 
Se sorprendió al verse en la costa. A su izquierda, todo estaba vacío. Y a 
todo lo largo, a la derecha, a lo lejos, había un par o tres de pescadores, 
de pie entre la espuma de las olas, intentando arrastrar algo. El chico 
sabía que, fuera lo que fuese, seguramente sería algo deforme y sabría a 
petróleo. Tragarse aquello era todo un reto. Ya no era seguro pescar. El 
mar estaba contaminado y empezaba a morir; aquellos mismos proble-
mas ya empezaban a afectar tierra firme.

Había oído hablar a su padre de aquellos temas con voz furiosa. Algu-
nos cultivos que hacía sólo unos años crecían fuertes y saludables ahora 
nacían atrofiados, si es que llegaban a nacer. La única comida segura era 
los alimentos patentados desarrollados en ambientes controlados por las 
megacorporaciones, pero muy poca gente podía permitírselos. La elec-
ción estaba entre comer algo que te mataba lentamente o arruinarse com-
prando unos productos que no se podían costear, mientras los demás 
seguían destruyendo el mundo.

El chico empezó a caminar hacia los pescadores, pero algo hizo que 
cambiase de dirección lentamente. Se dirigió a la zona de la playa que es-
taba desierta.

O casi desierta: había algo… algo que navegaba sobre las olas.
Primero pensó que se trataba de un pez, pero al acercarse le pareció 

demasiado grande para serlo. La forma tampoco encajaba. ¿Un cadáver? 
¿Un ahogado? Pero cuando vio que aleteaba en las olas, supo que se 
equivocaba. Que aquello era un error.

A Chava se le puso la piel de gallina. Se acercó a aquella cosa, mientras 
evitaba escuchar la cacofonía de sonidos, cada vez más fuertes, que se 
imponía en su mente.
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Michael Altman se frotó los ojos y apartó la vista de la holopantalla. Era 
alto, de unos cuarenta años, pelo negro y sienes un tanto plateadas y unos 
ojos azules verdosos llenos de vida. Normalmente, tenía una mirada inte-
ligente, pero hoy su rostro parecía un tanto agotado, un poco preocupado. 
No había dormido bien durante la noche. Había tenido pesadillas, sueños 
cruentos, con muertes, sangre y vísceras. Nada que quisiese recordar.

—Qué raro —comentó James Field, el geofísico con el que compartía 
el laboratorio. Field se pasó la mano por su cada vez más escaso cabello 
blanco, y se retrepó en la silla que crujió bajo su peso, para quedarse 
observando a Altman al otro lado de la habitación—. Altman, ¿has reci-
bido las mismas lecturas?

—¿Qué lecturas? —inquirió Altman.
Field hizo que una copia de su holopantalla apareciese ante Altman. 

Mostraba un mapa de gravedad Bouguer/Salvo del diámetro de 175 kiló-
metros del cráter de Chicxulub. El cráter se había formado al estrellarse un 
meteorito de diez kilómetros contra la Tierra hacía 65 millones de años.

James Field tenía casi sesenta años y había pasado la mayor parte de su 
carrera haciendo un micromapa del cráter para la Compañía de Recursos 
del Sector de Centro América (la CASRC). Se había dedicado sobre todo a 
las zonas interiores del perímetro, donde se podían localizar pequeñas con-
centraciones de minerales importantes, que podían extraerse con facilidad. 
Como había gente que se había dedicado a lo mismo durante cientos de 
años, su trabajo consistía en localizar cantidades lo bastante pequeñas para 
que los equipos anteriores las hubiesen desestimado antes de la crisis de re-
cursos. Era un trabajo lento y tedioso, lo más parecido a ser un contable y 
seguir siendo un geofísico. Que a Field pareciese gustarle su propio trabajo 
le revelaba a Altman más de lo que deseaba saber sobre su compañero.
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Altman, al contrario, llevaba sólo un año en Chicxulub. Ada Cortés, 
su novia, era antropóloga, y había recibido una beca para estudiar las 
funciones contemporáneas de los mitos y los cuentos tradicionales de los 
mayas yucatecos. Había logrado tirar de los hilos suficientes y había te-
nido que pedir bastantes favores para lograr una pequeña beca que le 
permitiera ir con ella a México. Él debía trazar la zona submarina del crá-
ter, dibujar un mapa de estructuras geológicas en un perímetro de aproxi-
madamente un kilómetro a partir de los datos recogidos de los satélites y 
de las sondas submarinas. En teoría, se trataba de un proyecto estricta-
mente científico, pero Altman era consciente de que la universidad ven-
dería la información que él consiguiese a una compañía perforadora. 
Intentó no pensar en ello. Era un trabajo lento, no muy gratificante, pero 
se intentaba convencer de que no era tan inútil como el de Field.

Miró la holopantalla de Field con detenimiento. Todo le parecía nor-
mal; las lecturas de gravedad eran las habituales.

—¿Qué estoy buscando? —preguntó Altman.
—Había olvidado que eres nuevo —respondió Field, frunciendo el 

ceño—. Ampliaré el centro.
El centro del cráter estaba sumergido en el agua, a unos diez kilóme-

tros de su laboratorio. Una zona de oscuridad en el centro del cráter re-
velaba una anomalía gravitacional.

—Hace un mes mostraba este aspecto —continuó Field—. ¿Lo ves?
Hizo que apareciese otra imagen. En ésta, Altman pudo comprobar 

que no había ninguna zona oscura en el centro. Volvió a comprobar la 
primera; las lecturas coincidían en todas partes, excepto en el centro.

—¿Cómo es posible?
—No tiene ningún sentido, ¿verdad? —comentó Field—. No puede 

cambiar así como así.
—Debe de tratarse de un error del equipo —insinuó Altman.
—Llevo trabajando aquí mucho tiempo —replicó Field—, y reconoz-

co un error del equipo cuando lo veo. Y esto no lo es. La anomalía apa-
rece tanto en la imagen de satélite como en los escáneres submarinos. No 
puede ser un error.

—¿Cómo puede haber cambiado, pues? —preguntó Altman—. ¿Tal 
vez una erupción volcánica?

Field negó con la cabeza.
—Una erupción no provocaría una anomalía de este tipo. Además, los 

demás instrumentos la habrían registrado. No puedo explicarlo, pero hay 
algo que está mal —dijo, alargando la mano para descolgar el teléfono.
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Cuanto más se acercaba, más nervioso se ponía Chava. No era un pez, ni 
nada que se le pareciese. No era una tortuga marina, ni un perro, ni un ja-
guar. Pensó que era un mono, pero era demasiado grande. Hizo la señal de 
la cruz y cruzó dos dedos para protegerse; a pesar de todo, siguió avanzando.

Antes de poder verlo con claridad ya lo oía respirar. Emitía un extraño 
carraspeo, como alguien que intentase librarse de un objeto con el que se 
estuviese asfixiando. Una ola rompió contra la playa y el carraspeo cesó 
durante un segundo, cuando la criatura quedó cubierta de agua y espuma. 
Pero cuando el agua retrocedió, siguió jadeando sobre la arena húmeda. 
Se dio la vuelta y movió algo parecido a una cabeza en dirección al chico.

Era como la criatura de su sueño, pero mucho peor. No era humana, 
pero tenía aspecto de haberlo sido en algún momento anterior. Parecía 
como si le hubiesen arrancado la piel del cuello, y la carne rojiza de de-
bajo estaba salpicada de motas blancas, que rezumaban un líquido. Lo 
que parecían sus ojos eran órbitas vacías cubiertas de membranas venosas 
y opacas. La mandíbula había desaparecido casi por completo, y encon-
trarse sólo una tira de piel suelta y un agujero donde debía haberse abier-
to la boca. El carraspeo brotaba de esa abertura, junto con un olor ácido 
y amargo que hizo toser a Chava.

La criatura estaba en posición fetal, tenía los dedos palmeados y una 
membrana de piel que le unía el codo con la cadera, como un ala de 
murciélago. Intentó erguirse, pero cayó de nuevo sobre la arena mojada. 
En la espalda había dos bultos, más grandes que los puños de Chava. Y 
estaban creciendo.

«Madre de Dios», pensó Chava.
La criatura emitió un sonido, casi un gemido, y los bultos de su espalda 

comenzaron a palpitar. Los huesos de sus brazos crujieron y comenzaron a 
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retorcerse, a parecer menos humanos. Tosió un líquido lechoso que quedó 
colgando en hilillos desde el agujero de su cara. La espalda se le abrió con 
un fuerte crujido, rociando sangre, y mostrando unas bolsas esponjosas y 
grises que se hinchaban y deshinchaban, se hinchaban y deshinchaban.

Chava era incapaz de moverse. La criatura meneó de pronto la cabeza 
y lo miró con su rostro sin ojos. Sus músculos se tensaron y el agujero 
abierto se ensanchó en una pobre imitación de una sonrisa.

Chava se dio la vuelta y empezó a correr.
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Unos minutos después, Field ya había hablado con Ramírez y Showalter, 
los otros dos geofísicos que trabajaban en el área. Se lo confirmaron: re-
cibían las mismas lecturas que Field. No era un problema del equipo, 
sino que algo había cambiado en el interior del cráter.

—Pero ¿por qué? —preguntó Altman.
Field meneó la cabeza.
—¿Quién sabe? —Showalter creía que podía deberse a una actividad 

sísmica concentrada en uno de los sensores, pero a medida que lo sugería 
ya iba desdiciéndose—. Ramírez está tan confuso como nosotros. Lo ha 
comentado con más gente, pero no parece que nadie sepa qué está suce-
diendo. Ha cambiado algo, ha variado algo, pero nadie sabe el motivo o 
de qué se trata. Es la primera vez que vemos algo así.

—¿Y qué debemos hacer? —quiso saber Altman.
Field se encogió de hombros y permaneció pensativo unos instantes.
—No lo sé —acabó por decir lentamente. Volvió a mesarse el pelo 

con los dedos, mirando al infinito—. No podemos hacer nada nosotros 
solos. Enviaré un informe al casrc y esperaremos a que nos indiquen 
qué debemos hacer. Hasta que no contesten, seguiré comprobando las 
lecturas.

Con un suspiro, Field se volvió hacia su pantalla. Altman se lo quedó 
mirando con una expresión de disgusto.

—Pero ¿qué te pasa? —le espetó—. ¿Ni siquiera sientes curiosidad?
—¿Qué? —respondió Field, dándose la vuelta—. Claro que siento cu-

riosidad, pero no sé qué hacer con todo esto. Hemos intentado deducir de 
qué se trataba, pero todo el mundo está tan confundido como nosotros.

—¿Y ya está? Te rindes…
—Para nada —contestó Field, alzando la voz—. Ya te lo he dicho: 
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enviaré un informe al casrc. Seguro que ellos tienen alguna idea. Me 
parece que es la mejor forma de manejarlo.

—¿Y después qué? ¿Esperarás unas semanas a que alguien lea el infor-
me y unas cuantas semanas más hasta que alguien lo conteste? ¿Y qué 
pasa mientras? ¿Sigues capturando lecturas? ¿Qué eres, un funcionario?

La cara de Field se ensombreció.
—No hay nada malo en seguir el protocolo. Sólo cumplo con mi tra-

bajo.
—Puede ser algo muy importante —siguió Altman—. Tú mismo has 

dicho que nunca habías visto algo así. ¡Tenemos que averiguar de qué se 
trata!

Field lo señaló con un dedo tembloroso.
—Haz lo que quieras —dijo en voz baja y trémula—. Venga, adelan-

te, compórtate como un rebelde, a ver adónde llegas. Esto es algo impor-
tante, y tenemos que manejarlo de la forma correcta. Yo haré mi trabajo 
como hay que hacerlo.

Altman se dio media vuelta, apretando los labios hasta formar una 
delgada línea. «Descubriré qué está sucediendo —se prometió—, aunque 
me cueste la vida.»

Horas después, Altman no había logrado avanzar más que Field. Llamó 
a todos los científicos de Chicxulub y alrededores que conocía, y a todo 
el mundo que pudiese tener interés en el cráter.    Aunque con cada lla-
mada chocaba contra un muro, siempre preguntaba a su interlocutor con 
quién creía que debía contactar, y lo hacía.

A las cuatro y cuarto todavía no había llegado a ninguna parte y se 
había quedado sin nombres. Volvió a comprobar los datos y los contrastó 
con los que sus colegas le habían mandado. Sí, definitivamente se trataba 
de una anomalía gravitacional. También se habían producido variaciones 
en el campo electromagnético, pero no sabían nada más.

Field, como buen burócrata, cada día abandonaba su puesto pun-
tualmente a las cinco, por lo que había empezado a enviar datos y a 
recoger.

—¿Ya te vas? —preguntó Altman.
Field sonrió y se levantó con esfuerzo de la silla.
—Hoy no tengo nada más que hacer. No me pagan horas extras —se 

justificó, antes de cruzar la puerta. Altman se quedó unas horas más, 
comprobando de nuevo los datos y los mapas, buscando precedentes de 
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cambios semejantes en los registros del mismo cráter o en lugares pareci-
dos, registros que se remontaban al siglo xx. Nada.

Estaba a punto de salir por la puerta cuando sonó su teléfono.
—¿Con el doctor Altman, por favor? —preguntó una voz, poco más 

fuerte que un susurro.
—Yo mismo.
—Me han dicho que ha estado haciendo preguntas sobre el cráter 

—dijo la voz.
—Así es. Se ha producido una lectura anormal de…
—Por teléfono, no —susurró la voz—. Ya ha dicho demasiado. A las 

ocho, en el bar al lado del muelle. ¿Sabe dónde es?
—Claro que sí —respondió Altman—. ¿Quién es usted?
Pero ya habían colgado.
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Cuando Chava volvió, acompañado por su madre y por algunos vecinos 
de la aldea cercana, la criatura había cambiado de nuevo. Las bolsas grises 
y húmedas de la espalda habían crecido y, al hincharse, tenían el tamaño 
de un hombre. Las piernas y los brazos se le habían unido, se habían 
fundido en uno, y el aspecto despellejado del cuello se había transforma-
do. Ahora parecía estar recubierto de hormigas.

El aire de alrededor había adquirido un tono amarillento con efluvios 
acres. Era como una nube pesada, y a medida que se acercaban a ella, más 
les costaba respirar. Un hombre, un borrachín esmirriado pero bien ves-
tido, penetró en la nube y tras empezar a toser se desmayó. Dos de los 
aldeanos lo arrastraron por los pies fuera de la nube, y empezaron a dar-
le cachetes.

Chava se los quedó mirando hasta que el borrachín recuperó la con-
ciencia y empezó a buscar una botella; después dirigió de nuevo la mira-
da hacia la criatura.

—¿Qué es? —le preguntó a su madre.
Su madre lo consultó entre susurros con la gente que tenía al lado, que 

no perdían de vista a la criatura. Chava no podía escuchar casi nada de 
lo que decían, pero distinguió que repetían una y otra vez una palabra: 
«Ixtab. Ixtab.» Al final, su madre se volvió hacia él.

—¿Quién es Ixtab? —preguntó Chava, nervioso.
—Ve a buscar a la vieja bruja —le ordenó su madre—. Ella sabrá qué 

hacer.

Chava se cruzó con la bruja, que ya estaba en camino hacia la playa. 
Avanzaba lentamente apoyada en un bastón. Era vieja y frágil, medio 
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calva, y su rostro era una masa confusa de arrugas. Su madre estaba con-
vencida de que cuando los españoles masacraron a los mayas, hacía más 
de mil años, la bruja ya estaba viva.

—Es como un libro perdido —había comentado en una ocasión su 
madre—. Sabe todo lo que el resto de la gente ya ha olvidado.

Llevaba un saco colgado de un hombro. Chava empezó a contarle la 
historia de la criatura, pero ella hizo que se callara con un gesto.

—Ya lo sé —le espetó—. Esperaba que llegaras antes.
Chava la cogió por el brazo y la ayudó a caminar. Otros vecinos de la 

aldea también descendían hacia la playa, y algunos caminaban como si 
estuviesen hipnotizados. Algunos lloraban, otros corrían.

—¿Quién es Ixtab? —preguntó Chava de sopetón.
—Ah, Ixtab —repitió la bruja. Se detuvo un momento y se dio la 

vuelta, para mirarlo a la cara—. Es una diosa, la dama de la horca. Se 
cuelga de los árboles, con una cuerda alrededor del cuello; está como 
muerta, por eso tiene los ojos cerrados y el cuerpo se le ha empezado a 
pudrir. Pero es una diosa.

—¿Y está muerta?
—Es la diosa del suicidio —musitó la bruja—. Es la diosa ahorcada, la 

diosa del fin. Atrae a su seno a todos aquellos que han muerto por causas 
desconocidas. —Miró fijamente al muchacho—. Es un ama muy dura.

Chava asintió.
—Dime —continuó la bruja—, ¿anoche soñaste?
Chava volvió asentir.
—Cuéntame tu sueño —le pidió la bruja, y lo escuchó con atención 

mientras él recordaba un poco confusamente los fragmentos de su pesa-
dilla. Después señaló adelante, hacia la gente que corría ante ellos, hacia 
la multitud que se había reunido alrededor de la extraña criatura—. Ellos 
también han compartido nuestro sueño.

—¿Qué quiere decir?
—¿Qué quiere decir? —repitió ella. Señaló con un dedo tembloroso a 

la criatura, cuyas bolsas grises ya eran el doble de grandes que un hombre, 
y la nube de gas venenoso que la rodeaba no paraba de crecer—. Aquí 
puedes ver lo que quiero decir.

—¿Se ha hecho real porque la soñamos? —preguntó Chava sorprendido.
Ella sonrió con su boca desdentada y después profirió una carcajada.
—¿Tan poderoso te crees? —le preguntó mientras reemprendía la 

marcha—. ¿Tan poderosos nos crees? No, nosotros no podemos crear 
esto… El sueño fue una advertencia.
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—¿Una advertencia?
—El sueño nos avisaba de que algo estaba mal… y de que debemos 

arreglarlo.
Siguieron avanzando sobre la arena, sin cruzar ninguna palabra más 

durante un rato; la anciana respiraba pesadamente. Chava ya podía escu-
char el fuerte carraspeo de la criatura por encima del rumor de las olas al 
llegar a la playa.

—¿Ya has tenido sueños estando despierto? —preguntó de pronto la 
bruja.

—¿Qué quieres decir? —se asustó el chico.
—Sí, escucho en tus palabras que los has tenido. Debes ir con cuida-

do… Te ha encontrado antes; quiere hacerte suyo. Chicxulub… ¿Sabes 
lo que significa esta palabra?

El chico meneó la cabeza.
—A pesar de haber vivido en este pueblo toda tu vida… —le repren-

dió la bruja—. Has vivido siempre dentro de una palabra cuyo significa-
do no conoces.

—¿Eso es malo? —preguntó Chava, tras un segundo de silencio.
Ella chasqueó la lengua, pero no respondió. Parecía que no valía la 

pena responder a aquella pregunta.
—¿Qué significa Chicxulub? —se decidió a preguntar el chico unos 

momentos después.
Ella se detuvo un instante y dibujó una forma en la arena con la pun-

ta de su bastón. Eran dos líneas que giraban enlazadas una alrededor de 
la otra.

Él cruzó los dedos, como si imitase el dibujo, aunque en realidad era 
el signo de protección que había aprendido de pequeño. La bruja asintió.

—¿Qué es? —preguntó Chava.
Ella no dijo nada. Abrió su boca desdentada que durante unos instan-

tes le pareció idéntica a la mandíbula sin huesos de la criatura de la playa.
—La cola del diablo —respondió al fin—. El diablo ha despertado y está 

moviendo la cola. Si no logramos que vuelva a dormir, será nuestro fin.
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