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«La fe de mi país jamás defraudaré.
Sin descanso lucharé,
a pesar del enemigo,

marcharé hacia el objetivo,
por un triunfo total.

Lucharé hasta morir si es preciso.»

Fragmento de  
El credo del soldado de infantería

Quien con monstruos luche, 
cuide de no convertirse a su vez en uno.

Friedrich Nietzsche
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1

No habrá fin del mundo sin una guerra

De pie en el puesto de control tras la alambrada de espino y los sacos 
terreros, sudando bajo el chaleco antibalas y con una carabina M4 en 
las manos, el soldado de primera Jon Mooney entorna los párpados, 
se queda dormido de golpe y el peso del casco de Kevlar le hace dar 
una cabezada. Entonces abre los ojos y parpadea repetidamente e 
imagina durante un breve instante que aún se encuentra en Iraq, 
apostado en una barricada en el distrito de Adamiyah de Bagdad con 
el zumbido de los Apache en lo alto, el vocerío de los críos iraquís 
vendiendo refrescos fríos y los secos estampidos de los rifles de fran-
cotirador desde las ventanas.

Sobresaltado, echa un vistazo para evaluar la posible amenaza y, 
por lo que le parece la centésima vez, los ojos se le quedan prendidos 
en un gigantesco cartel que hay al otro lado del cruce. El enorme 
anuncio, repleto de modelos que juguetean en una bañera llena de 
espuma rosa, se alza sobre un Burger King flanqueado por una tienda 
de electrónica sin nombre y un outlet de ropa. No entiende el anun-
cio y tampoco se imagina qué producto se supone que vende. No 
obstante, lo atrae, le promete un tipo de evasión que en este mismo 
instante desea con desesperación pero que es incapaz de identificar.
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No está en Iraq. Está en Nueva York.
El Burger King y todos los demás establecimientos de este tramo 

de la Primera Avenida están cerrados debido a la epidemia y tienen 
los escaparates protegidos con negras rejas metálicas, como si la calle 
fuera una prisión enorme. La basura y los coches abandonados se 
amontonan en las calles y las aceras aledañas al puesto de control, ex-
tendiéndose hasta las barreras de hormigón colocadas a una manzana 
de distancia.

Se supone que está en casa.
Los rascacielos del Midtown de Manhattan se ciernen sobre la 

mugrienta escena urbana y sus ventanas reflejan el sol. Mooney en-
torna los ojos para protegerse del intenso brillo hasta que consigue 
ver la reluciente cúspide del edificio Chrysler. Ahí arriba todo parece 
estar tranquilo, casi sereno. Uno podría subir a lo alto del edificio y 
descansar un rato disfrutando de la brisa.

Cuarenta y seis horas antes se encontraba al otro lado del mundo, 
sentado en una pista de aterrizaje con el resto del segundo pelotón de 
la compañía Charlie, esperando a que los llevaran a casa. Por supues-
to, nadie se refería a ello como una retirada. Los altos mandos lo lla-
maban «reasignación de emergencia», los oficiales subalternos «ex-
tracción» y la tropa «una mierda», «la madre de todas las cagadas» o 
«un modo cojonudo de que te maten». Se le diera el nombre que se 
le diera, el ejército empezó a retirar de golpe miles y miles de soldados 
mientras el gobierno iraquí se refugiaba en la Zona Verde y los insur-
gentes tribales se dedicaban a saldar las cuentas pendientes con el go-
bierno cuando tenían tiempo, entre un ataque y otro contra las tro-
pas americanas que se replegaban.

Los soldados regresaban a casa en cualquier cosa que pudiera vo-
lar o flotar y eran reasignados a lo largo y ancho de Estados Unidos. 
La logística de la retirada y el regreso a casa de las tropas de las bases 
repartidas por el mundo atentaban contra todo razonamiento. Al pe-
lotón de fusileros de infantería ligera de Mooney, aún con la piel que-
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mada por el sol de Oriente Medio y con los bolsillos llenos de arena, 
lo destacaron a este tramo de la Primera Avenida en Manhattan.

Su misión: proporcionar protección al hospital Trinity.
No era exactamente el tipo de bienvenida que Mooney había  

anhelado durante el último año, pero, por lo menos, ya no le dispa-
raba nadie.

El mismo viejo de antes ha regresado y hostiga de nuevo a la gen-
te que intenta cruzar el puesto de control de los soldados para llegar 
al hospital.

—Yo, en vuestro lugar, no entraría ahí —les advierte.
El viejo, bien afeitado aunque con una larga y desaliñada melena 

canosa, viste una camiseta que reza: El tío más listo del lugar.
—Pero tengo hambre —le contesta un hombre—. Las tiendas es-

tán casi vacías y yo no tengo nada.
El cabo Eckhardt, el jefe del equipo de Mooney, hace pasar con 

un gesto de la mano a una mujer joven infectada, sin lugar a dudas, 
con el Hong Kong Lyssa. Un hombre que bien podría ser su marido 
o su novio la sujeta por el brazo. La mujer tiembla y tiene fiebre alta.

—Lo siento —se disculpa Eckhardt con la gente que hace cola—. 
No estamos distribuyendo comida en este puesto. Aquí tienen una 
lista proporcionada por la alcaldía de los sitios a los que pueden di- 
rigirse.

—La gente entra en el hospital pero ninguno de ellos sale —in-
forma el viejo a todos los presentes sin dejar de asentir con la cabeza.

Prácticamente, ese viejo bastardo se regodea dando la noticia.
Mooney suspira mientras observa el discurrir de la gente a través 

de los coches abandonados en busca de cuidados en las cada vez más 
escasas camas del Trinity. Parece que los infectados no paran de llegar. 
Jon Mooney está cansado del servicio militar, pero dentro de nada 
habrá terminado para él: veintisiete días y un alba para licenciarse y 
dejar el ejército. Un «Sierra Hotel Papá» (sayonara, hijoputa) a Iraq, 
Nueva York y todo lo demás.

Comp. Nueva York- Hora Z.indd   13 06/02/12   11:06



14

Los días no pasan con suficiente rapidez. Tanto él como la mayo-
ría de los otros chicos del pelotón son muchacho de diecinueve o 
veinte años, a pesar de lucir las insignias en ambos hombros que in-
dican que han participado en combates y ya son veteranos. Son de 
infantería: totalmente preparados y dispuestos. Mooney está cansado 
y ya ha visto demasiadas cosas que preferiría olvidar. Sólo quiere re-
gresar a casa, volver a coleccionar vinilos y mirar telebasura hasta las 
dos de la madrugada. Le gustaría intentar arreglar las cosas con Lau-
ra. Quizá independizarse, tener un refugio secreto en el que estar a 
solas durante un tiempo.

—¡Siguiente! —ladra Eckhardt—. Muévanse, señores. Vamos.
—Ninguna de las personas que han entrado en el hospital ha sa-

lido —sigue graznando el viejo.
—Señor, creo que ya es hora de que cierre el pico —lo reprende 

el especialista Martin, de la escuadra de arma de apoyo, inclinándose 
sobre su M240 del calibre treinta, con el trípode apoyado sobre un 
montón de sacos terreros y apuntando a la Primera Avenida. Sentado 
en el suelo junto a él, el ayudante de artillero, un tipo al que apodan 
Trueno, se ríe.

—¿Así es como tratáis a...? —empieza a decir el viejo, pero Mar-
tin hace girar la ametralladora, lo justo para resultar amenazador, y el 
viejo se aleja del puesto de control—. Vale, chicos. No os equivocas-
teis de profesión —grita por encima del hombro al tiempo que se 
aleja entre los coches abandonados—. ¡No habrá fin del mundo sin 
una guerra!

—¡Sierra Hotel Papá! —grita Martin mientras agita la mano para 
despedirse, con una sonrisa de oreja a oreja. El ayudante de artillero 
vuelve a reírse entre dientes.

—¡Una guerra fratricida! —se desgañita el viejo.
Y por alguna razón, a pesar de que la palabra le resulta casi desco-

nocida, Mooney se estremece.
—Sólo pasa en Nueva York —dice Trueno, negando con la cabeza.
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este lugar empieza a parecerse a Bagdad

En el puesto de control sur, un pequeño grupo de gente discute con 
el oficial al mando del segundo pelotón sobre si el ejército almacena 
una vacuna secreta en el hospital.

El teniente Todd Bowman, de Fredericksburg, Texas, tiene los ojos 
azul pálido y el aspecto rubicundo tan americano de los chicos de un 
coro. Estudió Historia en la universidad antes de alistarse en el ejérci-
to para ver cómo ésta se escribía con sus propios ojos. Bowman, alto y 
desgarbado, ha resultado ser un buen líder a pesar de que aún no ha 
conseguido quitarse la costumbre de mirar al sargento Mike Kemper, 
un veterano de treinta años de Luisiana, en busca de confirmación de 
sus órdenes más osadas o sus peores temores. Kemper, pequeño pero 
de manos grandes y con una complexión enjuta y letal, suele guiñarle 
el ojo a modo de respuesta. Con el pelo cortado a cepillo y una intensa 
mirada, el sargento siempre resulta amenazador hasta que sonríe, lo que 
hace cambiar su apariencia de forma drástica. Para los muchachos, el 
sargento del pelotón es sólido como una roca. Lo llaman «Papi».

Al otro lado de la doble línea de alambrada de espino sujeta me-
diante sacos terreros, una mujer corpulenta le suplica al teniente que 
comparta la vacuna que están protegiendo, sea cual sea.

—Señora, si tuviéramos una vacuna, ¿por qué íbamos a llevar es-
tas máscaras? —le contesta el teniente—. ¿Se imagina lo incómodo 
que es llevarlas día y noche?

La mujer lo mira dubitativa.
—Bueno, las podrían llevar para disimular.
—Eso no tendría ningún sentido, señora.
—¡No voy a irme hasta que consiga la vacuna para mis niños! ¿Me 

entiende?
—Oficial, ¡aquí! —le llama la atención otro hombre.
—¿Cuántos años tiene usted? ¿Doce? —le reprocha la mujer al 

teniente.
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—Estoy aquí, oficial —reitera el hombre—. Gracias. El presiden-
te de Estados Unidos anunció que tenían una vacuna. ¿Por qué iba a 
afirmar tal cosa el presidente si no fuera cierto?

—Señor, el comandante en jefe no ha comunicado dicha infor-
mación a su cadena de mando. De haber sido así, esté seguro de que 
me lo habrían hecho saber —le contesta Bowman en un tono neutro.

—Oiga, le he preguntado si me ha entendido —insiste la mujer.
—Mi mujer está infectada —empieza a explicar otro hombre—, 

y le pedí a su hermana que viniera a casa y nos ayudase. Ahora ella 
también se ha contagiado y no puedo controlar a las dos. Están en mi 
piso haciendo Dios sabe qué, destrozándolo. Necesito ayuda. ¿Qué 
debo hacer?

—Lo mejor que puede hacer es traerlas aquí para que las traten o 
pruebe a ver si algún vecino quiere ayudarlo —responde Bowman—. 
O llame a la policía, quizá ellos tengan algunos medios. Pero yo no 
puedo enviar a ninguno de mis hombres con usted para que lo ayu-
den. Lo siento. De verdad que lo siento.

Hacia el norte, una prolongada sucesión de disparos estalla entre 
el rumor de fondo de Nueva York, el runrún de ocho millones de 
personas intentando seguir con vida. Bowman se pone tenso durante 
un momento y da media vuelta para mirar en dirección al eco del le-
jano tiroteo, alertado por una vaga sensación de peligro. Unos ins-
tantes después, todo sonido queda ahogado cuando un helicóptero 
Blackhawk pasa a toda velocidad por encima de su posición, a escasos 
centímetros de los tejados de los edificios.

Mientras tanto, el cabo Álvarez ha llegado junto al teniente y le 
comenta que los responsables del Trinity quieren hablar con él. «Es 
urgente», añade. 

—No me está escuchando... —protesta el hombre.
Bowman asiente con aire distraído, incapaz de librarse de la desa-

zón que lo domina.
—No puedo decirles nada más, lo siento —informa a la gente.
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El doctor Linton, el jefe del hospital, y Winslow, uno de los poli-
cías armados hasta los dientes que se ocupan de la seguridad en el 
interior del edificio, lo esperan junto al autobús metropolitano apar-
cado frente a la puerta de urgencias del hospital con un gesto preocu-
pado en el rostro bajo las máscaras N95. A sus espaldas, tosiendo y 
sorbiendo por la nariz, una hilera de afectados por el virus Hong 
Kong Lyssa y sus familiares esperan turno para subir al autobús. 
Dentro, las enfermeras evalúan a los pacientes como si de un hospital 
de campaña se tratase y separan a los infectados por el virus de aque-
llos con otro tipo de infecciones o sin otra dolencia que el pánico y la 
imaginación.

A los que tienen el Lyssa se les asigna una etiqueta de color depen-
diendo de su gravedad: si es verde, las enfermeras le dan el alta y lo 
envían a casa. Si es roja, se lo considera un enfermo de alta priori- 
dad y va directo a la UCI, si es que hay alguna cama disponible. Si la 
etiqueta es amarilla, quizá se podría recuperar en la UCI o quizá no, 
así que se queda en el hospital pero tiene que esperar.

Si es negra, lo ponen lo más cómodo posible hasta que muera.
El índice de mortalidad del virus HK Lyssa es alto, entre un tres y 

un cinco por ciento de los casos clínicos, el doble de lo que fue con  
la gripe española de 1918. Cientos de miles de americanos ya han 
muerto y se espera que otros dos o tres millones mueran en breve. De 
hecho, han muerto tantas personas que los cadáveres se guardan en 
unos camiones refrigerados que hay estacionados en la parte trasera 
del hospital; una vez que se llenan, los camioneros transportan la car-
ga a las fosas comunes que se están cavando en Nueva Jersey.

A pesar de que el número de muertos es espeluznante, ése no es el 
problema.

El HK Lyssa es un nuevo virus de trasmisión aérea similar a la gri-
pe. Según el CDC —el Centro para el Control de Enfermedades—,  
es probable que su origen sean los murciélagos frugívoros de India y 
que éste haya evolucionado hasta lograr trasmitirse entre los huma-
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nos con facilidad. Los síntomas son parecidos a los de una gripe seve-
ra, pero además provoca espasmos, parpadeo rápido y un intenso 
olor corporal a leche agria. La mayoría de las personas se recupera en 
unas dos semanas, pero si la infección es grave y el virus llega al cere-
bro, causa demencia: el enfermo echa espuma por la boca, rechaza 
ingerir agua y se vuelve paranoico y propenso a movimientos súbitos 
y violentos; con el tiempo, pierde el habla y sólo emite un gruñido 
enervante parecido al sonido de una motocicleta al ralentí. Alguien 
de un canal de noticias por cable los llamó «perros rabiosos» y el 
nombre se popularizó. Les va como anillo al dedo. Son peligrosos y 
los soldados saben que cualquier precaución es poca con ellos. Los 
perros rabiosos han herido y matado a personas, incluso a miembros 
de sus propias familias. Su etiqueta siempre es de color negro e inva-
riablemente mueren en un plazo de tres a cinco días, por regla general.

Pero el pequeño número de perros rabiosos, que complica lo que 
por sí sola ya es una epidemia horripilante, tampoco es el verdadero 
problema.

El mayor desafío para Estados Unidos es la abrumadora cantidad 
de gente enferma, incapaz de hacer cualquier cosa excepto permane-
cer en cama y requerir atenciones continuadas.

Debido a que el sistema inmunológico del ser humano nunca se 
ha enfrentado a este virus, no tiene ninguna defensa natural y casi 
todo el mundo puede contraerlo. En consecuencia, decenas de millo-
nes de personas están enfermas en todo el país. El número incluye a 
mucha gente encargada de cuidar a los infectados, de mantener el 
orden público, de distribuir los alimentos o los productos farmacéu-
ticos, de hacer que siga fluyendo el agua y de que funcione el alum-
brado, el aire acondicionado, las neveras, los ascensores y las cocinas 
de gas. América empieza a resquebrajarse.

Hay un dicho que reza que Estados Unidos de América siempre 
está a tres días de una revolución. Deja de repartir comida a los su-
permercados y verás qué opina al respecto un país de trescientos mi-
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llones de personas con un fuerte sentimiento de sus derechos y más 
de doscientos cincuenta millones de armas de fuego. Por esta razón, 
el gobierno decretó la emergencia nacional y retiró a las tropas del 
extranjero. Para proteger a Estados Unidos de sí mismo.

—Venga conmigo, Mike —le dice Bowman al sargento de pelo-
tón—. Tengo la impresión de saber qué quieren esta vez.

Kemper se quita la gorra de campaña y se pasa la mano por la ca-
beza pulcramente afeitada.

—Era inevitable, señor —contesta—. Sabíamos que iba a su-
ceder.

—Pero no hemos podido organizar nada. No tenemos el equipo 
adecuado.

—Hemos entrenado con armas no letales, y ahora que hemos de 
utilizarlas, no tenemos ninguna —se queja Kemper mientras se colo-
ca de nuevo la gorra—. Todo el entrenamiento a hacer puñetas.

El doctor Linton renuncia a hacer un esfuerzo simbólico para que 
la conversación con los militares que protegen su hospital sea amis-
tosa y va directo al grano:

—Teniente, no quedan habitaciones para más pacientes. Ni ca-
mas, ni personal. Nada. Dentro de poco se habrán acabado los guan-
tes, las batas y las mascarillas. De momento, vamos a cerrar las puertas 
y a centrarnos en los pacientes que tenemos.

—Comprendo —responde Bowman.
Con la mano enguantada, el jefe del hospital le tiende una carpe-

ta al teniente. 
—He mandado hacer una lista con las direcciones de varios cen-

tros de atención alternativos en la ciudad. Siguen abiertos, por lo  
que sé. También de centros de internamiento para los perros rabio-
sos. —El doctor carraspea como excusándose tras utilizar ese térmi-
no tan común, aunque políticamente incorrecto—. Lo que le pido es 
si usted podría decirle a la gente que venga a tratarse aquí que se di-
rija a uno de estos otros sitios.
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