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A Phoebe, que hizo un pájaro de alambre.



Prólogo

Durante la semana que siguió a las Detonaciones sonó un
zumbido constante. Costaba llevar la cuenta del tiempo. Los
cielos se combaban bajo el peso de los bancos de nubes enne-
grecidas por el aire cargado de ceniza y de tierra. Si pasó algún
avión o aeronave, no podíamos saberlo; así de encapotado es-
taba el cielo. Tal vez vi, no obstante, una panza metálica, un
brillo apagado de un armazón que bajó por un momento y
luego desapareció. Tampoco se veía aún la Cúpula; ahora tan
brillante sobre la colina, antes era solo un destello borroso en
la distancia. Parecía cernirse sobre la tierra, como un orbe, una
borla iluminada, desgajada del todo.

El zumbido provenía de una especie de misión aérea, y nos
preguntamos si habría más bombas. Pero ¿de qué servirían?
No quedaba nada, todo había sido arrasado o tragado por las
llamas. Había charcos oscuros de lluvia negra, y hubo quienes
bebieron de esa agua y murieron. Teníamos las cicatrices a flor
de piel, las heridas y las deformaciones en carne viva. Los su-
pervivientes cojeaban en una procesión de muerte con la espe-
ranza de encontrar un sitio que hubiese quedado en pie. Nos
rendimos; fuimos descuidados y no buscamos refugio. Puede
que algunos desearan que hubiese una operación de rescate; tal
vez yo también.

Los que pudieron salir de los escombros lo hicieron. Yo no
pude, había perdido la pierna derecha de rodilla para abajo y te-
nía las manos llenas de ampollas de utilizar una tubería por
bastón. Tú, Pressia, solo tenías siete años y eras menuda para
tu edad, aún con el dolor por la herida abierta de la muñeca y
las quemaduras que relucían en tu cara. Pero eras rápida. Tre-
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paste a toda prisa por los restos para acercarte al sonido, atraída
por aquel ruido imperioso que provenía del cielo.

Ahí fue cuando el aire tomó forma, cuando se hinchó poco
a poco con un movimiento ondeante: un cielo de alas insólitas
e incorpóreas.

Hojas de papel.
Tocaron tierra y se posaron alrededor de ti como copos de

nieve gigantes, igual que aquellos que los niños recortaban
en papeles plegados para pegarlos luego en las ventanas de las
aulas, aunque oscurecidos ya por el aire y el viento cenicien-
tos.

Cogiste uno, como hicieron todos los que pudieron hasta
que no quedó ninguno. Me lo tendiste y te lo leí en voz alta.

SABEMOS QUE ESTÁIS AHÍ, HERMANOS Y HERMANAS.
UN DÍA SALDREMOS DE LA CÚPULA PARA REUNIRNOS

CON VOSOTROS EN PAZ.
DE MOMENTO SOLO PODEMOS OBSERVAROS DESDE

LA DISTANCIA, CON BENEVOLENCIA.

«Como Dios —susurré—, nos observan como el ojo bene-
volente de Dios.» 

No fui la única que pensó lo mismo. Y hubo quienes que-
daron fascinados y quienes montaron en cólera. Todos, no obs-
tante, seguíamos aturdidos, perplejos. ¿Nos pedirían a alguno
que traspasásemos las puertas de la Cúpula? ¿Nos rechaza-
rían?

Los años pasaron y se olvidaron de nosotros.
Al principio, sin embargo, las hojas de papel se convirtieron

en un bien preciado, una especie de moneda de cambio… que
no duró. El sufrimiento era demasiado grande.

julianna baggott
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Tras leer el papel, lo plegué y te dije: «Me aferraré a él por
ti, ¿vale?».

No sé si me entendiste. Seguías distante y muda, con la cara
tan inexpresiva y los ojos tan abiertos como los de tu muñeca.
En lugar de asentir con tu propia cabeza lo hiciste con la de la
muñeca, ya parte de ti para siempre. Cuando parpadeó, tú par-
padeaste a la vez.

Así fue durante mucho tiempo.

puro
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Pressia

Armarios

Pressia está tendida en el armario. Así dormirá cuando cum-
pla los dieciséis años dentro de dos semanas: con la dureza del
contrachapado presionándole la espalda, el aire cerrado y las
motas de ceniza acumuladas. Tendrá que ser fuerte para sobre-
vivir a esto; fuerte, sigilosa y, por la noche, cuando la ORS pa-
trulle las calles, invisible.

Empuja la puerta con el codo y ahí está el abuelo, acomo-
dado en su silla junto a la puerta del callejón. El ventilador que
tiene alojado en la garganta da vueltas sin hacer ruido; las pe-
queñas aspas de plástico giran hacia un lado cuando inspira y
hacia el otro cuando espira. Pressia está tan acostumbrada al
ventilador que pueden pasar meses sin que se fije en él, hasta
que llega uno de esos días, como hoy, en que se siente desape-
gada de su propia vida y todo la sorprende.

—Entonces, ¿qué? ¿Crees que podrás dormir ahí? —le pre-
gunta el abuelo—. ¿Te gusta?

Pressia detesta el armario pero no quiere herir sus senti-
mientos.

—Me siento como un peine en su estuche —se le ocurre
decir.

Viven en la trastienda de una barbería quemada. Es una es-
tancia pequeña con una mesa, dos sillas, dos palés viejos en el
suelo —uno donde duerme ahora su abuelo y el suyo anti-
guo— y una jaula hecha a mano colgada de un gancho en el te-
cho. Entran y salen por la puerta trasera del almacén, la que da
al callejón. En el Antes, en ese armario se guardaban los ense-
res de la barbería: estuches de peines negros, frascos azules de
Barbasol, botes de espuma de afeitar, toallas de mano dobladas
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en cuatro, baberos blancos para poner alrededor del cuello. Está
convencida de que acabará soñando con que es de color azul
Barbasol y está atrapada en un frasco.

El abuelo empieza a toser, con el ventilador girando a todo
trapo, hasta que se le pone la cara de color púrpura carmesí.
Pressia baja del armario, corre hacia él y le da unas palmaditas
en la espalda a la vez que le golpea las costillas. Ha sido la tos
lo que ha hecho que la gente haya dejado de reclamar sus ser-
vicios. En el Antes el abuelo trabajaba en una funeraria y
luego, con el tiempo, empezaron a llamarlo el Cosecarnes, pues
aplicaba sus técnicas con los muertos a los vivos. Ella lo ayu-
daba a limpiar las heridas con alcohol, a disponer el instru-
mental y, en ocasiones, a sujetar a los niños cuando se revol-
vían de dolor. Ahora la gente cree que está infectado.

—¿Estás bien? —le pregunta Pressia.
Poco a poco recobra el aliento y asiente:
—Estoy. —El anciano recoge el ladrillo del suelo y lo deja

sobre el muñón que tiene por pierna, justo por encima del cú-
mulo de cables cauterizados. El ladrillo es su única protección
contra la ORS—. El armario para dormir es nuestra mejor op-
ción —le dice el abuelo—. Tienes que darle tiempo.

Pressia sabe que tendría que ser más agradecida. Le cons-
truyó el escondrijo hace unos meses. Los armarios se extien-
den por la pared del fondo, la que comparten con la propia bar-
bería. Casi todo lo que queda del local en ruinas está expuesto
al aire porque un gran trozo de tejado salió volando. El abuelo
ha quitado los cajones y las baldas a los armarios y en la pared
del fondo ha instalado un panel falso que funciona como una
trampilla que da a la barbería, y que Pressia puede accionar si
tiene que escapar por allí. Pero luego, ¿adónde irá? El abuelo le
ha enseñado un viejo conducto de irrigación donde esconderse
mientras la ORS registra el almacén, encuentra el armario va-
cío y el abuelo les cuenta a los soldados que hace semanas que
ha desaparecido, probablemente para siempre, y que quizá ya
esté muerta. El viejo intenta convencerse de que lo creerán, de
que la niña podrá regresar y de que la ORS los dejará en paz.
Por supuesto, ambos saben que es harto improbable.

Ha conocido a unos cuantos chicos mayores que han huido:
un chaval que se llamaba Gorse y su hermana pequeña Fandra

julianna baggott
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—muy amiga de Pressia antes de su partida, hace unos años—,
un niño sin mandíbula y otros dos muchachos que decían que
iban a casarse muy lejos de allí. Se cuentan historias sobre un
movimiento clandestino que saca a los niños de la ciudad y se
los lleva más allá de los fundizales y las esteranías, donde es
posible que haya más supervivientes… civilizaciones enteras.
¿Quién sabe? Pero son solo rumores, mentiras bienintenciona-
das concebidas para consolar. Esos chicos desaparecieron y na-
die ha vuelto a verlos.

—Creo que voy a tener tiempo de acostumbrarme, todo el
tiempo del mundo, a partir de dentro de dos semanas —co-
menta Pressia.

En cuanto cumpla los dieciséis años se verá confinada al al-
macén y a dormir en el armario. Su abuelo le ha hecho prome-
ter, una y otra vez, que no saldrá a la calle. «Sería muy peli-
groso —suele decirle—. Mi corazón no lo soportaría.»

Ambos conocen los rumores sobre lo que les ocurre a los
que no se presentan en el cuartel general de la ORS el día de su
decimosexto cumpleaños: les dan caza mientras duermen o
mientras caminan a solas por los escombrales; les dan caza sin
importar a quién hayan sobornado o por cuánto. El abuelo, ni
que decir tiene, no puede permitirse pagarle nada a nadie.

Al que no se presenta por las buenas lo arrestan. Eso no es
un rumor, es la verdad. Se cuenta que te arrestan y te llevan a
la periferia, donde te desenseñan a leer (en el caso de que sepas,
como Pressia). Su abuelo le enseñó y le mostró el Mensaje:
«Sabemos que estáis ahí, hermanos y hermanas…» (Ya nadie
habla del Mensaje. El abuelo lo tiene escondido en alguna
parte). Se rumorea que después te enseñan a matar utilizando
blancos humanos. Y se dice también que o aprendes a matar o,
si las Detonaciones te dejaron demasiado deforme, te usan
como blanco humano y se te acabó la historia.

¿Qué les pasa a los chicos de la Cúpula cuando cumplen los
dieciséis? Pressia se imagina que es como en el Antes: tartas y
regalos envueltos en papel brillante, y esos animales de cartón
rellenos de caramelos y colgados del techo a los que se pega con
un palo.

—¿Puedo ir al mercado? Casi no nos quedan raíces. —A
Pressia se le da muy bien preparar algunos tipos de tubérculos;

puro
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prácticamente se alimentan solo de eso. Y además quiere salir
a la luz del día. El abuelo la mira con inquietud—. Todavía no
han puesto mi nombre en la lista —esgrime la chica.

La lista oficial de los que tienen que presentarse ante la
ORS se pega por toda la ciudad: en ella figuran los nombres y
días de nacimiento en dos columnas ordenadas, datos todos
ellos cosechados por la ORS. La organización surgió poco des-
pués de las Detonaciones, cuando se llamaba Operación Res-
cate y Salvamento. Formaron unidades médicas, recabaron lis-
tas de supervivientes y de caídos y, con el tiempo, crearon una
pequeña milicia para mantener el orden. Sin embargo, depu-
sieron a sus cabecillas y la ORS pasó a ser Operación Revolu-
ción Sagrada. Sus nuevos líderes han impuesto el gobierno del
miedo y pretenden tomar la Cúpula algún día.

Ahora la ORS ordena registrar a todos los recién nacidos,
so pena de castigar a los padres que desobedecen. Aparte, hace
registros de casas al azar. La gente se muda con tanta frecuen-
cia que ya no pueden tener localizados los domicilios. Ya no
existen las señas: todo lo que queda está derrumbado, desapa-
recido, y los nombres de las calles se han borrado. Hasta que
Pressia no vea su apellido en la lista no le parecerá real; vive
con la esperanza de no aparecer nunca: tal vez se hayan olvi-
dado de su existencia, quizás hayan perdido una montaña de
expedientes y el de ella sea uno de esos.

—Además, hay que ir guardando reservas. 
Tiene que conseguir toda la comida que pueda para los dos

antes de que sea el abuelo quien se encargue de ir al mercado.
A ella se le dan mejor los trueques, siempre ha sido así. Le in-
quieta lo que pueda ocurrir cuando lo tenga que hacer él.

—Vale, está bien —cede el abuelo—. Kepperness todavía
nos debe algo por la costura del cuello de su hijo.

—Kepperness —repite la niña. Hace tiempo que el hombre
pagó su deuda. A veces el abuelo se acuerda solo de lo que
quiere.

Va hasta la repisa que hay bajo la ventana astillada, donde
tiene colocados en fila unos pequeños seres que ha hecho con
trozos de metal, monedas antiguas, botones, goznes y engrana-
jes que va cosechando en sus paseos. Son juguetitos de cuerda:
pollitos que saltan, orugas que reptan, una tortuga con el mo-

julianna baggott
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rro picudo. Su favorito es la mariposa; ha hecho ya una media
docena ella sola. Forma el armazón con púas de viejos peines
negros de barbero y las alas con trozos de baberos blancos.
Aunque ha conseguido que las mariposas batan las alas cuando
se les da cuerda, todavía no ha logrado que vuelen.

Coge una de las mariposas y le da cuerda. Al instante aletea
y despide un poco de ceniza, que se arremolina. Ceniza arre-
molinada… no todo es malo. De hecho ese remolino de luz
puede ser bonito. No quiere ver su belleza pero tampoco puede
evitarlo: percibe breves destellos de belleza por doquier, in-
cluso en lo feo, en la espesura de las nubes que cubren el cielo,
a veces de un azul rayano en lo negro; aún hay rocío que surge
de la tierra y cubre con sus perlas trozos de cristal ennegrecido.

Se asegura de que el abuelo está mirando por la puerta del
callejón antes de meter la mariposa en la bolsa. Lleva utilizán-
dolas para trocar desde que la gente dejó de recurrir al Cose-
carnes para sus remiendos.

—Sabes que somos unos afortunados por contar con este
sitio… y ahora con ruta de escape y todo —le dice el abuelo—.
Tuvimos suerte desde el principio. Suerte de que fuese al aero-
puerto con tiempo a por ti y tu madre, a la recogida de equipa-
jes. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese oído que había tráfico?
¿Y si no hubiese salido tan temprano? Y tu madre era tan
guapa… tan joven…

—Ya, lo sé —contesta Pressia haciendo un esfuerzo por no
parecer impaciente, pero están tan trilladas esas palabras… 

El abuelo habla del día de las Detonaciones, hace ya nueve
años, cuando ella tenía siete. Su padre estaba en un viaje de ne-
gocios. Era arquitecto, con el pelo claro; al anciano le gustaba
contarle que era un poco patizambo pero un buen quarterback
de fútbol americano, ese deporte muy ordenado que se jugaba
en un campo de hierba, con unos cascos abrochados y agentes
que usaban silbatos y agitaban pañuelos de colores. 

—De todas formas, ¿qué sentido tiene que mi padre fuese
un quarterback patizambo si no lo recuerdo? ¿De qué sirve
una madre guapa si no puedes evocar su cara en tu mente?

—No digas eso. ¡Claro que los recuerdas!
Pressia no logra discernir entre las historias que le cuenta

el abuelo y sus propios recuerdos. La recogida de equipajes, por
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ejemplo; el abuelo se lo ha explicado un montón de veces: que
si bolsas con ruedas, que si un cinturón móvil muy grande o
mucha seguridad alrededor y perros pastores entrenados…
Pero ¿es eso un recuerdo? A su madre le cayó encima una cris-
talera con todo su peso y murió al instante, según le ha con-
tado el abuelo. ¿Pressia lo recuerda de verdad o solo se lo ha
imaginado? Su madre era japonesa, de ahí que ella tenga el
pelo negro brillante, los ojos almendrados y la piel impeca-
ble…, salvo por la lustrosa marca de la quemadura en forma de
media luna rosada que le rodea el ojo izquierdo. También tiene
una fina capa de pecas heredada de su familia paterna. Escocés-
irlandés, según proclama el abuelo, aunque a ella todas esas co-
sas le dicen poco: ¿japonesa, escocés, irlandés? La ciudad donde
se encontraba su padre de viaje fue diezmada y desapareció,
como el resto del mundo, por lo que sabían. Japoneses, escoce-
ses, irlandeses… nada de eso existe ya.

—BWI —prosigue el abuelo—, así se llamaba el aero-
puerto. Y logramos salir de allí siguiendo a los que no habían
muerto. Fuimos dando tumbos en busca de un lugar seguro.
Nos detuvimos en esta ciudad, que apenas permanecía en pie,
pero que no quedaba lejos de la Cúpula. Vivimos un poco al
oeste de Baltimore, al norte del DC. —De nuevo todo aquello
no le dice nada: BWI y DC para ella son solo letras.

Sus padres no son algo que pueda llegar a conocer, y eso es
lo que mata a Pressia. Si no sabe nada de ellos, ¿cómo va a co-
nocerse a sí misma? A veces tiene la sensación de haber sido
desgajada del mundo, como si flotara, una mota de ceniza arre-
molinada en el aire.

—Mickey Mouse —dice el abuelo—. ¿No te acuerdas de
él? —Al parecer, eso es lo que más le preocupa al anciano, que
no se acuerde de Mickey Mouse ni del viaje a Disney World
del que regresaban su madre y ella—. ¿Con orejas grandes y
guantes blancos?

Pressia va a la jaula de Freedle, construida con viejos radios
de bicicleta, una fina lámina de metal en la base de la jaula y
una puertecita que sube y baja. Dentro, posada en su percha,
está Freedle, una cigarra con alas mecanizadas. La chica mete el
dedo entre los delgados barrotes y acaricia las alas de filigrana.
El bichillo lleva con ellos tanto tiempo como alcanza a recordar.

julianna baggott
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Aunque viejo y oxidado, todavía bate las alas de vez en cuando.
Es la única mascota de Pressia, quien le puso el nombre cuando
era pequeña porque cuando la soltaban y volaba por el cuarto
producía una especie de chirrido, como si dijese: «¡Freedle!
¡Freedle!» Todos estos años se ha asegurado de que funcione
con la ayuda del aceite que el barbero utilizaba para engrasar
los engranajes.

—Me acuerdo de Freedle —dice—, pero no de ningún ra-
tón gigante al que le gustasen los guantes blancos. —Se jura
para sus adentros que algún día le mentirá al abuelo, aunque
solo sea para que deje de sacar el tema.

¿Qué recordaba de las Detonaciones? La luz brillante…
como sol sobre sol sobre sol. Y se acuerda de que tenía la mu-
ñeca en la mano. ¿No era muy mayor para jugar con muñecas?
La cabeza estaba unida a un cuerpo de trapo de color tostado y
brazos y piernas de goma. Las Detonaciones provocaron una
explosión de luz cegadora en el aeropuerto que nubló su visión
antes de que el mundo estallase y, en algunos casos, se derri-
tiese. Las vidas se enmarañaron entre sí y la cabeza de la mu-
ñeca pasó a ser su mano. Y ahora, claro, la conoce porque forma
parte de ella: sus ojos que parpadean cuando se mueve, las filas
negras y puntiagudas que tiene por pestañas, el agujero entre
los labios de plástico donde tendría que ir el biberón, una ca-
beza de goma donde antes tenía el puño.

Se pasa la mano buena por la cabeza de muñeca. Nota los
surcos de los huesos de sus dedos por dentro, las pequeñas su-
bidas y bajadas de los nudillos, la mano desaparecida fusionada
con la goma del cráneo de muñeca. ¿Y la propia mano? Al to-
carla con la mano buena, le parece sentir la consistencia de la
desaparecida. Así es como siente el Antes: está ahí, lo nota, en
esa ligera sensación de nervios, solo superficialmente. Los ojos
de la muñeca se cierran; el agujero de los labios fruncidos está
lleno de ceniza como si el propio juguete estuviese respirando
también ese mismo aire. Se saca un calcetín de lana del bolsillo
y cubre la cabeza de plástico: siempre lo hace antes de salir.

Si se queda más rato el abuelo empezará a contar historie-
tas sobre lo que les pasó a los supervivientes tras las Detona-
ciones: luchas cruentas en lo que quedaba de los hipermercados
SuperMart, los supervivientes quemados y contrahechos pe-
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leándose por un hornillo de cámping o un cuchillo de pesca.
—Tengo que irme antes de que cierren los puestos —dice

Pressia. Antes de las patrullas nocturnas, en realidad. Va hacia
donde está sentado el abuelo y lo besa en la mejilla, áspera.

—Al mercado solo. Nada de rebuscar —le advierte el
abuelo que, a continuación, baja la cabeza y tose en la manga
de la camisa.

Pressia piensa ir a rebuscar; es lo que más le gusta, coger
trozos de cosas de la basura para elaborar sus creaciones.

—No, nada.
El anciano sigue con el ladrillo en la mano, pero ahora a ella

se le antoja triste y desesperado, como quien admite su debili-
dad. Puede que fuera capaz de noquear al primer soldado de la
ORS con él, pero no al segundo o al tercero, y siempre van en
grupos. La chica tiene ganas de decir en voz alta lo que ambos
saben: que no servirá de nada. Puede ocultarse en ese cuarto y
dormir en un armario, puede sacar el panel falso en cuanto
oiga el camión de la ORS en el callejón y echar a correr. Pero
no tendrá adonde ir.

—No tardes mucho —dice el abuelo.
—No —responde Pressia. Y entonces, para hacerle sentir

mejor, añade—: Tienes razón, somos unos afortunados. 
En realidad no lo cree. Los afortunados son los de la Cú-

pula, que juegan a sus deportes de cascos abrochados, comen
tarta, todos tan amigos… y sin creerse nunca motitas de ceniza
arremolinada.

—Pues que no se te olvide, pequeñaja.
Le vibra el ventilador de la garganta. Cuando estallaron las

Detonaciones —fue en verano—, llevaba un ventilador eléc-
trico en la mano y ahora el aparato está con él para siempre. A
veces le cuesta respirar porque el mecanismo de giro se queda
atascado con la ceniza y la saliva. Algún día acabará con él,
cuando se le acumule el polvo en los pulmones y el ventilador
decida pararse.

Pressia va a la puerta del callejón y la abre. Oye un rechi-
nar que casi parece un pájaro y después algo oscuro y peludo
sale corriendo por unas piedras cercanas. Ve uno de sus ojos
húmedos clavado en ella. Gruñe, despliega unas alas pesadas y
romas y se impulsa hacia arriba, hacia el cielo gris.
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A veces le parece oír el zumbido del motor de una aeronave
allí arriba. Se sorprende a sí misma buscando en el cielo las ho-
jas de papel que una vez lo llenaron… ¡Ay, qué bonito lo con-
taba el abuelo, todo eso de las alas! Tal vez algún día haya otro
Mensaje.

«Nada durará —se dice Pressia—. Todo está a punto de
cambiar para siempre.» Puede sentirlo.

Mira hacia atrás de reojo antes de internarse en el callejón
y sorprende al abuelo mirándola de esa forma en que lo hace a
veces: como si ya se hubiese ido, como si estuviera ensayando
la pena.
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Perdiz

Momias

Perdiz está en la clase de historia mundial de Glassings in-
tentando concentrarse. En teoría la ventilación del aula debe
aumentar en función del número de cuerpos presentes, y unos
estudiantes adolescentes —motores de energía revoluciona-
dos— pueden hacer que el ambiente de una estancia esté real-
mente cargado y caluroso si no se revisa el funcionamiento.
Por suerte el pupitre de Perdiz no está muy lejos de una rejilla
de ventilación del techo y es como si se encontrara bajo una co-
lumna de aire fresco.

La clase de hoy de Glassings versa sobre culturas antiguas.
Lleva como un mes entero hablando de lo mismo. La pared
frontal está cubierta de imágenes de Bryn Celli Ddu, New-
grange, Dowth y Knowth, las murallas de Durrington y Maes-
howe…, todos ellos ejemplos de túmulos neolíticos que se re-
montan aproximadamente al año 3000 a. C. Los primeros
prototipos de la Cúpula, en palabras de Glassings.

—¿Creéis que fuimos los primeros en concebir una cúpula?
«Vale, lo pillo —piensa Perdiz—: antiguos, túmulos, tum-

bas, bla, bla, bla…» 
Delante de la clase, Glassings viste su americana almido-

nada de siempre, con el emblema de la academia, y una corbata
azul marino con el nudo demasiado apretado, como es habitual
en él. Perdiz preferiría que Glassings abordase la historia re-
ciente, aunque nunca se lo permitirían. Solamente saben lo
que les han contado: Estados Unidos no empezó la pelea pero
actuó en defensa propia. Las Detonaciones fueron cada vez a
más y llevaron a la destrucción casi total. Gracias a las pre-
cauciones que se tomaron en la Cúpula de forma experimen-
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tal —como un prototipo de vida sostenible ante posibles deto-
naciones, ataques víricos y catástrofes medioambientales—,
esa zona es probablemente el único lugar de la Tierra donde
hay supervivientes, y ahora los miserables de las inmediacio-
nes están gobernados por un régimen militar débil. La Cúpula
vela por los miserables y un día, cuando la Tierra se haya recu-
perado, volverán para cuidar de ellos y empezar de cero. Tal y
como lo cuentan parece sencillo, pero Perdiz sabe que la cosa
tiene más miga y está convencido de que el propio Glassings
tendría bastante que decir al respecto.

A veces el profesor se emociona dando clase, se desabrocha
la chaqueta, se aparta de los apuntes y se queda mirando a la
clase, fijando los ojos en un muchacho tras otro por un mo-
mento, como si quisiera que entendiesen algo que desea recal-
car, que asimilen una lección del pasado y la apliquen en el pre-
sente. A Perdiz le gustaría, siente que sería capaz, al menos si
tuviese algo más de información.

El chico alza la barbilla para que el aire frío le dé de lleno en
la cara y entonces, de repente, recuerda a su madre preparán-
doles la comida a su hermano y a él, vasos de leche con burbu-
jas hasta los bordes, salsas aceitosas, el interior hueco y blando
de los bollos de pan. Comida que te llenaba la boca, que despe-
día vapor… Ahora come pastillas con la formulación perfecta
para una salud óptima. Perdiz se las mete en la boca y no puede
evitar recordar que incluso las que su hermano y él tomaban
antes sabían ácido, se te pegaban a los dientes y tenían forma
de animales. Y en ese momento el recuerdo se desvanece.

Estos breves recuerdos viscerales le resultan bruscos. Últi-
mamente le sobrevienen como un golpe repentino, en un cho-
que entre el ahora y el ayer, incontrolables. No han hecho más
que empeorar desde que su padre le aumentó las sesiones de
codificación: el extraño cóctel de medicamentos que recorre su
flujo sanguíneo, la radiación y, lo peor de todo, los moldes cor-
porales donde lo encierran para que solo ciertas partes de su
cuerpo y de su cerebro queden expuestas en cada sesión. «Mol-
des de momia»: así empezaron a llamarlos los amigos de Per-
diz después de una de las últimas clases de Glassings, cuando
les habló de culturas antiguas que envolvían a sus muertos.
Para las sesiones de codificación los muchachos de la academia
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forman filas y son conducidos al centro médico, donde los me-
ten en cuartos individuales. Una vez dentro, se desvisten y se
introducen en uno de esos moldes de momia, donde los dejan
confinados en aquel traje caliente; luego se visten de nuevo con
los uniformes y los conducen de vuelta. Los técnicos avisan a los
chicos de que hasta que el cuerpo se acostumbre a los nuevos
ajustes pueden experimentar vértigos o pérdidas repentinas
del equilibrio que remiten una vez que la fuerza y la velocidad
se asientan. Los muchachos están ya acostumbrados, solo son
retirados del equipo un par de meses porque se vuelven torpes
durante una temporada, tropiezan y se caen de bruces en el
césped. El cerebro sufre la misma descoordinación, de ahí los
extraños recuerdos repentinos.

—Un hermoso barbarismo —dice ahora Glassings sobre
una de las culturas antiguas—: reverenciar a los muertos. 

Es uno de esos momentos en que no lee los apuntes. Se
queda mirándose las manos extendidas sobre la mesa. En teoría
no debe hacer comentarios aparte, como «un hermoso barba-
rismo»; ese tipo de cosas pueden malinterpretarse, podría per-
der su trabajo. Pero no tarda en reaccionar y le pide a toda la
clase que lea en voz alta al unísono lo que pone en el prómpter.

—Los modos autorizados de deshacerse de los muertos y
conservar los objetos personales en los Archivos de Seres Que-
ridos… —lee Perdiz con todos.

Unos minutos después Glassings está hablando de la
importancia del maíz en las culturas antiguas. «¿El maíz?
—piensa Perdiz—. ¿Es broma? ¿El maíz?»

En ese momento llaman a la puerta y Glassings levanta la
vista del libro, extrañado. Todos los muchachos se ponen fir-
mes en su sitio. Una segunda llamada.

—Perdonadme, clase —se excusa el profesor, que pone
bien las notas y mira de soslayo el pequeño ojo negro bri-
llante de una de las cámaras que hay encaramada en una es-
quina del aula.

Perdiz se pregunta si los agentes de la Cúpula se habrán en-
terado de su comentario sobre el «hermoso barbarismo».
¿Puede ocurrir tan rápido? ¿Serían capaces de cargárselo por
eso? ¿Lo quitarían de en medio allí mismo, delante de toda la
clase?
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Glassings sale al pasillo y el chico oye voces y murmullos.
Arvin Weed, el cerebrito de la clase, sentado delante de Per-

diz, se vuelve y lo mira inquisitivo, como si él tuviera que sa-
ber lo que está pasando. Perdiz se encoge de hombros. La gente
tiene la fea costumbre de pensar que él sabe más que nadie, y
todo porque es hijo de Ellery Willux. Incluso a alguien en un
puesto tan alto se le tienen que escapar cosas, eso es lo que
creen todos. Pero no es así, a su padre nunca se le escapa nada,
y precisamente esa es una de las razones por las que está en un
puesto tan alto. Además, desde que vive interno en la acade-
mia, apenas han hablado por teléfono y menos aún se han
visto. Perdiz es uno de los internos que se quedan todo el año,
como su hermano Sedge, que fue a la academia antes que él.

Glassings regresa al aula y dice:
—Perdiz, recoge tus cosas.
—¿Cómo? ¿Yo?
—Ahora.
A Perdiz se le encoge el estómago, pero mete el cuaderno

en la mochila y se levanta. A su alrededor el resto de chicos
empieza a murmurar: Vic Wellingsly, Algrin Firth, los gemelos
Elmsford… Uno de ellos suelta un chascarrillo —Perdiz oye su
apellido pero no entiende el resto— y todos se echan a reír.
Esos chicos siempre lo hacen todo juntos, «el rebaño», así los
llaman. Son los que llegarán al final del camino, a entrenarse
para el nuevo cuerpo de élite, las Fuerzas Especiales. Es su des-
tino, no está escrito en ninguna parte pero se sobreentiende.

Glassings le ordena a la clase que guarde silencio.
Arvin Weed le hace una seña a Perdiz, un gesto que parece

querer decir: «Que tengas suerte».
Perdiz va hacia la puerta y le pregunta a Glassings:
—¿Me pasará los apuntes luego?
—Claro —le responde el profesor, que le da una palmadita

en la espalda—. No pasa nada. —Habla de los apuntes, por su-
puesto, de que podrá ponerse al día, pero mira a Perdiz con esa
forma que tiene de hacerlo, queriendo dar a entender algo más
allá. El chico sabe que está intentando tranquilizarlo: ocurra lo
que ocurra… «no pasa nada».

Una vez en el pasillo, Perdiz ve a dos guardias y pregunta:
—¿Adónde vamos?
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Ambos son altos y musculosos, aunque uno, el que le res-
ponde, es algo más corpulento que el otro.

—Tu padre quiere verte.
Perdiz siente un frío repentino. Empiezan a sudarle las pal-

mas de las manos y se las frota. No tiene ganas de ver a su pa-
dre… nunca las tiene.

—¿Mi viejo? —pregunta Perdiz intentando mostrarse re-
lajado—. ¿Vamos a tener una charla padre-hijo?

Lo conducen por los pasillos resplandecientes, pasan por
delante de los retratos al óleo de dos directores —el uno, des-
pedido; el otro, nuevo—, ambos pálidos y austeros y, en cierto
modo, muertos; y bajan luego al sótano de la academia, donde
tiene una parada la línea del monorraíl. Esperan en silencio en
el espacioso andén. Es el mismo tren con el que los muchachos
van al centro médico, donde el padre de Perdiz trabaja tres días
a la semana. En el edificio hay dos plantas solo para enfermos,
plantas precintadas. La enfermedad es un tema muy serio en la
Cúpula. Un contagio podría acabar con todos, de modo que el
más mínimo atisbo de fiebre conlleva un breve periodo de cua-
rentena. Alguna vez ha estado en una de esas plantas, en un
cuarto pequeño, aburrido y estéril.

¿Y los moribundos? Nadie va a verlos. Los llevan a una
planta aparte.

Perdiz se pregunta para qué querrá verlo su padre. No per-
tenece al rebaño, no está destinado a nada en la élite; ese era el
papel de Sedge. Cuando Perdiz ingresó en la academia no era
capaz de decir si lo conocían más por su padre o por su her-
mano, aunque lo mismo daba: no estaba a la altura de la repu-
tación de ninguno de ellos. Nunca había ganado un reto físico
y en la mayoría de los partidos, fuese el deporte que fuera, se
sentaba en el banquillo. Y tampoco era lo suficientemente in-
teligente para entrar en el otro programa de formación, el de
potenciación cerebral. Les estaba reservado a los listos como
Arvin Weed, Heath Winston, Gar Dreslin… Siempre había sa-
cado notas mediocres. Como la mayoría de chicos que se some-
ten a codificación, él era, sin duda, del montón, una sencilla
pieza más para mejorar la especie.

¿Querrá su padre solamente ver cómo anda su hijo del
montón? ¿Le habrá entrado un repentino deseo de afianzar la-

julianna baggott

26



zos? ¿Tendrán algo de que hablar? Perdiz intenta recordar la
última vez que hicieron algo juntos por pura diversión. Una
vez, tras la muerte de Sedge, su padre lo llevó a nadar a la pis-
cina cubierta de la academia. Solo se acuerda de que nadaba es-
tupendamente, que se desplazaba por el agua como una nutria
marina y de que, cuando salió del agua, sin la toalla, le vio el
pecho desnudo por primera vez hasta donde tenía memoria.
¿Lo había visto antes así, a medio vestir? Tenía seis pequeñas
marcas en el torso, en el costado izquierdo, por encima del co-
razón. No podía ser de un accidente, las marcas eran demasiado
simétricas y ordenadas.

El monorraíl se detiene y Perdiz siente un deseo fugaz de
huir. Pero los guardias le darían una descarga eléctrica por la es-
palda. Lo sabe, le quedaría una marca roja de quemadura en la
espalda y los brazos, y se lo contarían a su padre, por descon-
tado. Solo empeoraría las cosas. Además, ¿por qué huir?
¿Adónde iría?, ¿a dar una vuelta? Al fin y al cabo es una cúpula.

El monorraíl los deja a las puertas del centro médico, donde
los guardianes enseñan sus placas. Registran a Perdiz, le esca-
nean las retinas, pasan por los detectores y entran al centro.
Serpentean por los pasillos hasta llegar a la puerta de su padre,
que se abre antes de que al guardia le dé tiempo a llamar.

Hay una técnica en medio de la sala y, por detrás, Perdiz ve
a su padre. Está sermoneando a media docena de técnicos,
mientras todos miran el banco de pantallas que hay en la pared
y señalan cadenas de código ADN, unos primeros planos de
una doble hélice.

La técnica da las gracias a los guardias y luego acompaña a
Perdiz hasta una pequeña silla de cuero a un lado del enorme
escritorio de su padre, justo enfrente de donde trabaja con los
técnicos.

—Aquí lo tienen —está diciendo su padre—. La irregulari-
dad en la codificación conductiva. Resistencia.

Los técnicos son todos necios con ojos como platos, aterra-
dos ante su padre, que sigue ignorándolo. No es nada nuevo,
Perdiz está acostumbrado a que así sea.

Se queda contemplando el despacho y se fija en unos origi-
nales de los planos de la Cúpula que hay enmarcados en la pa-
red de encima del escritorio de su padre.
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¿Por qué está aquí?, vuelve a preguntarse. ¿Será que su pa-
dre quiere presumir, estará intentando demostrarle algo?
Como si Perdiz no supiese ya que es inteligente e impone res-
peto e incluso miedo…

—Con el resto de tipos de codificación no ha habido pro-
blemas. ¿Por qué con la codificación conductiva sí? —pre-
gunta el padre a los técnicos—. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguna
respuesta?

Perdiz tamborilea con los dedos sobre el brazo de la silla
mientras observa los mechones de pelo gris de su padre, que
parece enfadado; de hecho, se diría que le tiembla la cabeza de
la rabia. No es la primera vez que ve cómo se apodera la ira
de él desde el funeral de su hermano. Sedge murió cuando ha-
bía completado la codificación y se disponía a ingresar en las
Fuerzas Especiales, el cuerpo de élite que estaría compuesto
por solo seis recién licenciados de la academia. «Una tragedia»,
así lo había calificado su padre, como si al definirlo de algún
modo pudiese asimilarse mejor.

Los técnicos se miran entre sí y dicen:
—No, señor, todavía no.
Su padre clava la vista en la pantalla, con el ceño fruncido y

su carnosa nariz colorada, para al cabo fijar la mirada en el
chico, como si acabase de reparar en su presencia. Despacha a
los técnicos con un gesto displicente y estos salen a toda prisa
y se escabullen por la puerta. Perdiz se pregunta si suspirarán
aliviados cada vez que se despiden de su padre, igual que él. ¿Lo
odiarán en secreto? No podría culparlos.

—Bueno —dice el chico, jugueteando con un asa de la mo-
chila—, ¿cómo va la cosa?

—Seguro que te preguntas por qué te he hecho venir.
Perdiz se encoge de hombros y contesta:
—¿Felicidades atrasadas? —Cumplió diecisiete años hace

casi diez meses.
—¿Por tu cumpleaños? —se extraña el padre—. ¿No te

llegó el regalo que te mandé?
—¿Qué era? —pregunta Perdiz dándose toquecitos en la

barbilla.
En realidad se acuerda: le regaló un bolígrafo muy caro con

una bombillita en la punta. «Para que puedas estudiar hasta
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tarde —había escrito su padre en la nota que acompañaba al
paquete— y les saques la delantera a tus compañeros.» ¿Re-
cuerda su padre el regalo? Lo más probable es que no. ¿Escri-
bió tan siquiera él mismo la nota? Perdiz no reconocería la le-
tra. Cuando era pequeño su madre solía escribir adivinanzas
para que encontrasen los regalos que había escondido, y le
contó que era una tradición que había empezado su padre
cuando eran novios: acertijos rimados y regalos. Perdiz lo re-
cuerda porque le extrañó que hubiesen estado enamorados en
algún momento y ya no fuese así. De lo que no se acuerda es
de su padre en ningún cumpleaños.

—No te he hecho venir por nada relacionado con tu cum-
pleaños.

—Ah, entonces supongo que ahora viene lo del interés pa-
terno por mi vida académica. Vas a preguntarme: «¿Has apren-
dido algo importante?»

Su padre deja escapar un suspiro. ¿Le hablará alguien así?
Probablemente no.

—¿Has aprendido algo importante? —le pregunta.
—Pues que no fuimos los primeros en inventar una cú-

pula. Son prehistóricas: Newgrange, Knowth, Maeshowe, et-
cétera.

Su padre se recuesta en la silla y el cuero del respaldo re-
china.

—Me acuerdo de la primera vez que vi una fotografía de
Maeshowe; era un crío, tendría unos catorce años o así. Lo vi
en un libro de enclaves prehistóricos. —Se detiene y se lleva la
mano a la sien, que frota en un pequeño círculo—. Era una
forma de perdurar, de construir algo duradero. Un legado. Se
me quedó grabado en la mente.

—Yo creía que el legado de los hombres era tener descen-
dencia.

El padre mira al hijo fijamente, como si acabase de aparecer
en la habitación.

—Sí, tienes razón. Y esa es una de las razones por las que te
he llamado. Hay cierta resistencia en determinados aspectos de
tu codificación.

Los moldes de momia. Algo va mal.
—¿Qué aspectos de mi codificación?
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—El cuerpo y la mente de tu hermano se acoplaron fácil-
mente a la codificación… —comentó su padre—. Y tú eres
muy parecido a él genéticamente pero…

—¿Qué aspectos? —insistió en su pregunta Perdiz.
—Por extraño que parezca, la codificación conductiva.

Fuerza, velocidad, agilidad… todos los aspectos físicos van
bien. ¿Has notado algún efecto mental o físico? ¿Falta de equi-
librio? ¿Pensamientos inusitados o recuerdos?

Los recuerdos, sí… Cada vez piensa más a menudo en su
madre, pero no quiere contárselo a su padre.

—Sentí mucho frío nada más decirme que me llamabas.
Todo el cuerpo, frío, frío.

—Interesante —dice su padre y, tal vez, por un segundo, el
comentario hasta le duele.

Perdiz señala el cuadro de la pared.
—¿Y estos planos originales? Son nuevos.
—Veinte años de servicio. Me los han regalado.
—Muy bonitos. Me gustan tus diseños arquitectónicos.
—Nos salvaron.
—¿Nos? —incide Perdiz entre dientes. Son los únicos que

quedan ya, una familia reducida a un solo par enfrentado en-
tre sí.

Y entonces, como si aquello marcase una transición natu-
ral, su padre empieza a hacerle preguntas sobre su madre an-
tes de las Detonaciones, de las semanas previas a su muerte,
y en concreto, sobre un viaje a la playa que hicieron madre e
hijo solos.

—¿Te dio unas pastillas para que te las tomaras? —le pre-
gunta el padre.

Lo más probable es que haya gente al otro lado de la pared
recubierta de pantallas de ordenador. Tiene un puesto de ob-
servación tras un espejo falso. O quizá no; a lo mejor su padre
les ha hecho un gesto para que se marchasen ellos también.
Pero los están grabando, es obligatorio. Hay una cámara ace-
chando en cada esquina.

—No me acuerdo, era pequeño. 
Pero sí que se acuerda de las pastillas azules. En teoría eran

para prevenir la gripe pero parecían empeorarla. Temblaba de
la fiebre bajo las mantas.
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—Te llevó a la playa, ¿no te acuerdas? Justo antes. Tu her-
mano no quiso ir porque tenía un partido, eran los campeonatos.

—A Sedge le encantaba el béisbol. Le encantaban muchas
cosas.

—Esto no tiene nada que ver con tu hermano.
El padre apenas era capaz de pronunciar el nombre del her-

mano. Desde que falleció, Perdiz lleva la cuenta del número de
veces que se lo ha oído decir a su padre: las puede contar con los
dedos de una mano. Su madre murió intentando ayudar a su-
pervivientes a alcanzar la Cúpula el mismo día de las Detona-
ciones; y antes su padre hablaba de ella como de una santa, una
mártir, hasta que poco a poco dejó de mencionarla. Perdiz re-
cuerda cuando su padre le dijo: «No se la merecían. La arras-
traron con ella». En otros tiempos su padre hablaba de los
supervivientes como «nuestros hermanos y hermanas meno-
res», mientras que a los líderes de la Cúpula, entre los que se
incluía, los llamaba «supervisores benevolentes». Ese tipo de
discurso todavía aparecía de vez en cuando en los mítines pú-
blicos pero en las conversaciones del día a día a los supervi-
vientes de fuera de la Cúpula se los llama «miserables». Le ha
oído el término a su padre en muchas ocasiones, y ha de admi-
tir que se ha pasado gran parte de la vida odiando a los misera-
bles por arrebatarle a su madre. Sin embargo, en los últimos
tiempos, en las clases de historia mundial de Glassings no
puede evitar preguntarse qué ocurrió en realidad. Glassings
insinúa que la historia es maleable, que se puede alterar. ¿Por
qué? Para contar otra más bonita.

—Con lo que tiene que ver es con el hecho de que tu madre
te diese unas pastillas, te obligara a tomarte algo durante esos
días en que os ausentasteis.

—No me acuerdo. Solo tenía ocho años… ¿Qué quieres? 
Mientras lo dice se acuerda de que ambos se quemaron a

pesar de que estaba nublado, y de que, cuando se pusieron ma-
los, su madre le contó un cuento sobre una esposa cisne con
pies negros. Su madre… la ve a menudo en su mente: su pelo
rizado, sus manos suaves de huesos finos como los de un paja-
rillo. La esposa cisne tenía también una canción, y una melo-
día. Era con palabras que rimaban y un movimiento de manos.
Su madre le decía: «Cuando te cuente la versión cantada del
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cuento, aprieta este colgante en la mano». Y él lo guardaba con
fuerza en el puño hasta que las puntas de las alas extendidas
del cisne le pinchaban, pero no lo soltaba.

Una vez Perdiz le contó el cuento a Sedge. Fue ya en la Cú-
pula, un día en que echaba muchísimo de menos a su madre.
Su hermano le dijo que era un cuento de niñas, para críos que
creían en las hadas: «Madura, Perdiz. Se ha muerto, para siem-
pre. ¿Es que no lo ves?, ¿estás ciego?»

Ahora su padre le presiona:
—Vamos a tener que hacerte más pruebas, una serie de

ellas. Te pincharemos con tantas agujas que parecerás una al-
mohadilla de esas para alfileres, un acerico. —«Acerico», una
de esas palabras que ya no se utilizan. ¿Una almohadilla para
alfileres? ¿Es una amenaza? A eso suena—. Nos ayudaría mu-
cho si nos pudieras contar lo que pasó.

—No puedo. Quisiera hacerlo, pero no me acuerdo.
—Escucha, hijo. —A Perdiz no le gusta cómo suena la pala-

bra «hijo» en boca de su padre, como si fuese un reproche—.
Necesitas que te ajusten bien la cabeza. Tu madre… —El hom-
bre tiene los ojos cansados y los labios secos. Parece estar ha-
blándole a otra persona, con esa voz que pone por teléfono:
«Hola, al habla Willux». Cruza los brazos sobre el pecho y se le
relaja la cara por un momento, como si hubiese recordado algo.
Vuelve a sacudir la cabeza y hasta sus manos parecen temblarle
de la rabia—. Tu madre siempre ha sido muy problemática.

Intercambian una mirada fugaz. Perdiz no dice nada pero
en su interior no para de repetirse: «Ha sido. Problemática.
Siempre ha sido». No es un pretérito, no es así como se habla
de alguien muerto.

Su padre recobra la compostura y dice:
—No estaba bien de la cabeza. —Se frota las manos contra los

muslos y luego se echa hacia delante—. He hecho que te pongas
triste —dice. Eso también es raro: nunca habla de emociones.

—Estoy bien.
El padre se levanta.
—Voy a llamar a alguien para que nos hagan una foto.

¿Cuándo fue la última vez? —«En el funeral de Sedge proba-
blemente», piensa Perdiz—. Así la puedes poner en tu cuarto
para cuando te entre la pena y eches de menos tu hogar.
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—No lo echo de menos —le contesta Perdiz. Nunca ha sen-
tido que su hogar fuese su hogar, al menos no aquí en la Cú-
pula, de modo que ¿cómo va a echarlo de menos hasta el punto
de sentir pena?

Así y todo su padre llama a una técnica, una mujer con fle-
quillo y nariz nudosa, y le manda que vaya a por una cámara.

Perdiz y su padre posan ante los planos recién colgados,
codo con codo, tiesos como soldados. Un flash se dispara.
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