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prólogo

Finaghy, Irlanda del Norte
17 de junio.

Una mujer le gritaba a la cara.
Era una más entre la multitud que le rodeaba. Pero no 

podía oírla. Con el casco antidisturbios y el resto de pa-
rafernalia que le cubría el rostro, no podía oír nada de 
lo que le decían. Solo sonidos amortiguados. Casi enmu-
decidos. Censurados. Como los sonidos que uno percibe 
bajo el agua.

Pero podía verla ahí delante, desgañitándose.
Y sabía que le estaba insultando.
Tenía que ver con la forma en que movía los labios. Mol-

deaba las palabras como si fueran sólidas, pesadas. Mostra-
ba los dientes. Gruñía más que hablar. O quizá se estuviera 
riendo, porque a cada insulto que escupía, le acompañaba 
el atisbo de una sonrisa.

No le importaba. Nada de lo que dijeran importaba, 
cuando lo único que era capaz de oír con claridad era el 
sonido rítmico de su propia respiración. Un bombeo me-
cánico de aire tratado que fluía ruidosamente a través del 
tubo de goma de la máscara de oxígeno y llegaba hasta sus 
pulmones.
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Aire puro y descontaminado. 
Notó que le cogían del hombro. Mirando de soslayo a 

través de su visor, vio que era Norman Coulter, el agente 
de policía bajo su mando. Él también iba equipado con un 
equipo respiratorio y también luchaba por avanzar a tra-
vés de la soliviantada multitud. Norman sonreía, parecía 
disfrutar dejándose llevar por la muchedumbre igual que 
si se encontrara en una montaña rusa. George sabía que 
era puro artificio. Probablemente habría estado bebiendo, 
aunque estuviera de servicio; ya había ocurrido antes. E 
incluso cabía la posibilidad de que no fuera alcohol sino 
una sustancia ilegal la que corría por las venas del agente. 
A George no le preocupaba. Ya no. No era capaz de echar-
le en cara al pobre desgraciado que recurriera a cualquier 
medio para enfrentarse a lo que ocurría. De hecho, comen-
zaba a lamentar no haber echado un trago él mismo antes 
de salir a la calle.

Juntos se abrieron paso a través de la multitud silencio-
samente exaltada, sus gritos y protestas tan amortiguados 
como los desvaríos de la enfurecida mujer. 

La gente no cesaba de desplazarse de un lado para otro 
como lo harían un montón de canicas dentro de una lata. 
Era como ir a bordo de un barco. Oleadas de personas enfu-
recidas azotando a los dos policías por todas partes. Geor-
ge sintió una acometida de náuseas provocada por el vai-
vén de los cuerpos.

Los dos se desplazaron desde el aparcamiento al bloque 
de pisos vecino. Era la quinta vez que acudían a ese blo-
que de Finaghy en particular y la decimotercera que res-
pondían a una llamada de esas características. George las 
había contado. Deseó no haberlo hecho porque el número 
trece siempre le había dado mala espina. No es que fuera 
supersticioso, pero había algo relacionado con las cifras y 
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los códigos numéricos que le provocaba malestar. Odiaba 
las matemáticas porque era incapaz de comprenderlas. Y se 
teme aquello que no entiendes. Al menos, eso decían.

La multitud se tornaba cada vez más inquieta, agresiva 
incluso. Sin embargo, George mantuvo la concentración 
abriéndose paso a través de la gente con paso firme. A pe-
sar de su avance, la Mujer Furiosa seguía frente a él. No 
había dejado de chillar ni de insultar. George no entendía 
cómo era capaz de mantenerse a su altura. De haberse es-
tado Norman en su lugar, la respuesta a los improperios 
habría sido bastante más contundente que la suya. Pero 
George no iba a arriesgarse a emplear la fuerza mientras no 
fuera realmente necesario. Ya había pasado por lo mismo 
con anterioridad. Estaban al borde de la tragedia, del es-
tallido de una reacción descontrolada. Tenían que andarse 
con tiento, con mucho tiento. La multitud estaba asustada y 
confusa. Un paso en falso y todo saltaría por los aires.

La mujer continuó gritándole durante su ascensión por 
las escaleras del edificio. Se preguntó si sería familia del 
“paciente” o amiga de la familia. La observó unos instan-
tes y acabó llegando a la conclusión de que lo más seguro 
es que fuera otra zorra estúpida que se había propuesto 
poner a prueba su paciencia. Una camorrista que apro-
vechaba la ocasión para despacharse a gusto con la poli-
cía. Ya había topado con gente así en varias ocasiones. Se 
preguntó por qué existían personas tan amargadas e in-
transigentes. Eran actitudes que le perturbaban. ¿No com-
prendían la increíble tensión a la que él y sus compañeros 
estaban sometidos a diario? ¿No eran testigos de que ellos 
eran siempre los primeros en dar la cara cuando se pro-
ducían los sucesos más desagradables? ¿Los que sufrían 
la primera embestida? ¿Los que protegían, negociaban y 
soportaban toda la mierda?
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(¿Imponían y forzaban?)
Y a pesar de las circunstancias, George pretendía conser-

var el control, por enfadado que se sintiera. Sobre todo con-
siderando que era su decimotercera intervención...

(¿decimotercera intervención... de qué?) 
En jefatura nadie había asignado un código a “ese” tipo 

de servicios. Había participado en doce (trece, ya eran tre-
ce) y todavía no contaban con una palabra clave, un nú-
mero, un color o lo que fuera, que los distinguiera de las 
labores más “rutinarias” del trabajo policial. De súbito, se 
le antojó que eso era extraño, inaceptable.

Al principio de todo el asunto, George había sentido una 
mezcla de confusión, inquietud y miedo. Al igual que todo 
el mundo. 

Fue a través del televisor donde se advirtieron los pri-
meros indicios de que las cosas iban mal: aumento del ab-
sentismo laboral; cierre de pequeños negocios; viviendas 
puestas a la venta a precios ridículamente bajos; gente que 
intentaba marcharse a Europa, América o a cualquier sitio 
que les acogiera. Pero entonces cerraron los aeropuertos y 
se bloquearon todas las salidas y entradas a Irlanda. Paula-
tinamente los hospitales y centros de salud se vieron des-
bordados por la cantidad de pacientes. Se recurrió a las ins-
talaciones de los seguros médicos privados, pero el número 
de casos sobrepasó todas las previsiones. Aparecieron los 
primeros carteles facilitando los números a los que se podía 
llamar solicitando ayuda en caso de infección; más adelan-
te aparecieron otros informando sobre la ley marcial:

Todo el que incumpla el toque de queda, será detenido.
Fue por aquel entonces cuando las tareas de George su-

frieron un vuelco, cuando su cometido varió sustancial-
mente. Entre otras cosas, George se convirtió en uno de los 
que detenían. Y hoy iba a hacer algo peor, mucho peor.
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Comenzaron a subir el siguiente tramo de escaleras con 
mayor ímpetu. Norman iba delante y George observó como 
su compañero se aplicaba a fondo para apartar a la gente 
que se interponía en su camino hacia el segundo piso. Ha-
bía menos gente ahora, aunque seguían entorpeciendo su 
visión colocándose delante de él. George acabó por seguir 
de cerca a Norman que cargaba contra todos a modo de 
ariete. A George se le ocurrió que deberían haber tomado el 
ascensor para evitar el grueso de la multitud. De todas for-
mas, la cantidad de gente disminuía conforme se acercaban 
al piso 23. 

Ya debe haber corrido la voz, pensó. Otro infectado.
“Aléjense, llamen a la policía y manténganse alejados,” 

rezaba la advertencia repetida una y otra vez por televi-
sión; y la gente seguía la recomendación.

Sin embargo, no todos habían asimilado la adverten-
cia. Era el caso de la Mujer Furiosa que seguía presente, 
chillándole. Ahora George hasta distinguía lo que le gri-
taba, incluso a través del casco y la máscara de oxígeno. 
Eran provocaciones e insultos tal y como había supuesto. 
La mujer no se fiaba de la policía y se lo decía a gritos. 
Le advirtió que vigilaba cada puto paso que daban, que 
no iba a perder ni un puto detalle de lo que hacían y que 
grabaría todo lo que hicieran en su puto móvil y que más 
les valdría no pasarse ni un puto pelo. George apretó los 
dientes e intentó ignorarla. Detestaba a los de su calaña y a 
esa mujer en particular, comenzaba a detestarla con todas 
sus fuerzas. Cuando alcanzaron el piso 23, el grueso de la 
multitud se había disuelto. Solo quedaban los más osados 
o curiosos cerca de la puerta de su destino. La mayoría se 
apartó abriendo paso a George y a Norman. Dos paramédi-
cos con equipos respiratorios más sofisticados que los que 
ellos portaban, salieron del piso para reunirse con ellos. Ni 
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se presentaron ni intercambiaron saludos. Se limitaron a 
asentir secamente para confirmar el diagnóstico.

Era gripe.
La gente se arremolinó alrededor de la puerta, práctica-

mente todos eran familiares de los residentes del piso 23. 
Ahora no parecían tan dispuestos a apartarse. Los paramé-
dicos intentaron razonar con ellos, pero al final fue Nor-
man quien les convenció al enarbolar su arma. Una mujer 
mayor comenzó a quejarse de forma lastimera; George la 
dejó en manos de los paramédicos, ellos sabrían cómo tran-
quilizarla. Con toda probabilidad no se andarían con ro-
deos y la sedarían sin más. Así estaban las cosas: medidas 
desesperadas para tiempos desesperados.

George entró en el piso tras Norman, cerrando la puer-
ta en las narices de la Mujer Furiosa, que aún le perseguía 
como una bruja rabiosa afectada por el síndrome de Touret-
tes.1 Sintió cierta satisfacción al hacerlo, aunque le pareció 
un sentimiento tan mezquino, que prefirió no pensar de-
masiado en ello.

George se tomó un respiro reclinándose contra la pared 
durante unos instantes. Tomó aire y procuró recuperar la 
calma. Sintió el paso del oxígeno desde la bombona hasta la 
máscara. Norman le palmeó la espalda preguntándole si se 
encontraba bien. No, no se encontraba bien. No podía en-
contrarse bien. Y no podía porque a partir de ese momento, 
comenzaba lo peor. Cuando recordaba lo sucedido durante 
esa fase en las doce ocasiones anteriores, sufría la acometi-
da de una profunda ansiedad. Le habían puesto nombre, la 
denominaban “gestión de riesgos”. No sabría decir si ese 
nombre era apropiado o no. Aunque en realidad, eso carecía 
de importancia en una situación como la actual. Términos 

1 Nota del Traductor. Síndrome de Tourettes: es un trastorno neurológico caracterizado 
por movimientos involuntarios repetidos y sonidos incontrolables denominados tics.
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como ese, pergeñados por burócratas en reuniones futiles; 
denominaciones como “protocolo”, “viable” y “procedi-
miento”, carecían de utilidad cuando uno salía al mundo 
real. No les iban a servir de nada en ese piso, ni a ellos ni 
a sus moradores. No ofrecerían consuelo a quienes iban a 
sufrir los efectos de una decisión brutal, cruel y absoluta-
mente necesaria.

Recorrieron el corto pasillo de la pequeña vivienda en-
contrándose con una joven sumida en el llanto. Hasta allí 
llegaba el fuerte volumen de un televisor. Emitían un de-
bate sobre los síntomas y efectos de la gripe. Prácticamente 
era lo único sobre lo que hablaba la gente en la calle, en la 
radio y en la televisión. El sonido que les alcanzaba parecía 
proceder de un aparato cascado, viejo y al que se le hubiera 
fundido un fusible. Un médico con voz monótona y ago-
tada repetía sin demasiado convencimiento, las consignas 
gubernamentales. Los espectadores presentes en el estudio 
se mostraban tan beligerantes como la multitud que había 
recibido a los policías en el exterior.

La mujer no dijo nada y se limitó a pasar a otra habitación 
al ver a los agentes. No parecía sorprendida ni asustada 
ante su presencia, aunque tampoco les diera la bienveni-
da. Los agentes del orden eran los ángeles de la muerte. 
Uno les llamaba y confiaba en su llegada, pero no eran bien 
recibidos.

George meneó la cabeza mirando a su compañero. El 
agente más corpulento se encogió de hombros con gesto 
hastiado. Siguió a la mujer y George fue tras ellos. Se pre-
guntó si sería ella la infectada, o un compañero o su mari-
do. El aspecto de la joven era bueno, pero las apariencias 
eran engañosas. Un simple estornudo bastaba para con-
denar a alguien; una tos recurrente, una nariz goteante... 
Los típicos síntomas de un simple resfriado o una gripe sin 
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mayor relevancia en el pasado y que ahora eran los prime-
ros pasos hacia el ataúd. Unos sonidos que bastaban para 
enervar el ánimo de cualquiera; semejante al de las campa-
nas que repicaban durante la plaga de la peste negra en la 
Edad Media.

A George se le encogieron las entrañas cuando entró al 
cuarto. Era la habitación de una niña, una niña pequeña. 
Papel pintado con motivos de Barbie vestía las paredes. 
Una deslucida colcha de las princesas Disney cubría la 
cama situada en el centro del dormitorio. Un par de pós-
ters recortados de alguna revista, estaban pegados sobre la 
cabecera. Y una niña pequeña se cobijaba bajo las sábanas. 
Estaba febril. En un rincón del cuarto había un cubo con el 
vómito de la pequeña y al lado una cuña con heces recien-
tes. Un reguero constante de sangre brotaba de la nariz de 
la niña, la madre intentaba contener la hemorragia con un 
pañuelo empapado en sangre. La criatura no aparentaba 
más de seis años.

La joven madre se dirigió a ellos en un idioma de algún 
país del este de Europa; no comprendieron las palabras, 
pero el tono suplicante le bastó a George para captar el sen-
tido del mensaje.

Volvió a mirar a la niña, su hermana era madre de una 
criatura de la misma edad. Las dos compartían los mismos 
gustos, su sobrina tenía una decoración similar en el dor-
mitorio. ¿De dónde procedería esa niña? ¿De Rumanía? 
Con toda seguridad pertenecería a alguna de las nacionali-
dades procedentes de Europa del Este con las que George 
solía toparse anteriormente a diario en el desempeño habi-
tual de sus funciones. Eran los que encontraba vendiendo 
periódicos en los semáforos, pidiendo limosna, cantando 
en la calle... En ocasiones, cometiendo pequeños hurtos. 
Eran mal recibidos en las calles de Belfast; peor todavía en 
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las zonas rurales del país. George solía preguntarse cómo 
podían soportar el maltrato y los insultos de que eran ob-
jeto. Tampoco parecía importarles las pintadas repletas de 
acusaciones e injurias que aparecían en las calles. Probable-
mente no fueran capaces de leer el idioma en que estaban 
escritas, y así, de forma irónica, la parte más vergonzante 
de Belfast se perdía en la traducción.

Se inclinó sobre la cama. La niña estaba sumida en un 
profundo sopor, a pesar de lo cual le habló.

—Eh, princesa —le dijo sin saber qué más decir. Solía lla-
mar así a su sobrina. De pronto sintió una punzada de cul-
pa por llamar así a otra niña. No es que tuviera demasiada 
importancia, dudaba que ella fuera capaz de oírle a través 
de la máscara. No eran más que unas palabras cariñosas 
musitadas a una criatura presa de la fiebre y el agotamien-
to. George sintió el impulso de decir algo, aunque solo fue-
ra por la presencia de la madre.

Colocó la mano enguantada sobre la frente de la niña; 
irradiaba tanto calor que traspasó la gruesa tela del guante. 
Le apartó el pelo pegajoso a causa del sudor de la frente, 
cogió un pañuelo limpio y enjugó la sangre que no cesaba 
de manar por la nariz. De repente, ella tosió violentamente 
y el visor de George se cubrió de sangre. Limpió la san-
gre sin alterarse y tras humedecer otro pañuelo, lo aplicó 
sobre la frente ardiente de la niña. A continuación, siguió 
retirando la sangre y la suciedad que cubrían el rostro de la 
pequeña empleando más pañuelos húmedos.

—Shhhh... —le decía, cada vez que ella tosía—. Todo va 
a ir bien.

No era cierto, nada iba a ir bien. Estaba muy enferma. 
Sin embargo, cuando acabó de lavarle la cara, se encontró 
con una niña preciosa. Increiblemente bonita. George miró 
a la madre confiando que ella conservaría ese recuerdo de 
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su hija. Que esa sería la imagen que le vendría a la cabeza 
cuando pensara en ella.

George volvió la vista hacia su compañero que estaba de 
pie al lado de la cama. El gran Norman parecía aún más 
grande al lado de esa frágil y menuda criatura. Era un oso, 
un gigante salido de un cuento de hadas. El hombretón agi-
tó la cabeza, incómodo ante la escena que se desarrollaba 
ante él. Conmovido. Un tipo duro y curtido hasta la mé-
dula, que se ablandaba ante la injusticia de lo que le estaba 
sucediendo a la criatura inocente que tenía delante.

George suspiró meneando la cabeza con dificultad a cau-
sa de los tubos y la máscara. Se incorporó trabajosamente 
debido al peso de la bombona de oxígeno.

—Dios bendito —murmuró Norman.
George se lo llevó al pasillo para hablar a solas. Tenía el 

visor empañado y no distinguía con claridad el rostro de 
Norman.

—Este es un caso de los difíciles. ¿Qué vamos a hacer? —
preguntó Norman, aunque lo sabía a la perfección. Había 
acompañado a George en las doce ocasiones anteriores.

—Aplicaremos el protocolo —dijo George con un regusto 
amargo en la boca al decirlo. Pero parecía lo más apropiado 
emplear una palabra tan aséptica en una situación tan ate-
rradora. Una situación perversa amagada bajo un lenguaje 
absurdo y sin sentido.

“Protocolo”. “Procedimiento”.
Norman se limitó a mirarle como si George también es-

tuviera infectado. Infectado por la estupidez y la burocra-
cia. Infectado por las palabras que estaba pronunciando. 
La reacción de Norman molestó a George. Le hizo sentirse 
avergonzado. Comenzó a sudar profusamente bajo la más-
cara que le cubría el rostro. Se le aceleró la respiración. Sin-
tió las manos pegajosas embutidas en los guantes revestidos 
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de plástico. Le dominaba el malestar. Quizá la causa fueran 
los insultos de la mujer del exterior, o la presencia de la niña 
enferma o las palabras que acababa de pronunciar. No se 
encontraba nada bien.

(¿Y si era la gripe?)
—Que le den al protocolo —dijo de repente Norman. No 

era precisamente un admirador de la burocracia—. No voy 
a aplicarle la cuarentena a una niña de seis años. Ni hablar.

—Podríamos encerrar a la madre también —sugirió 
George. Era una idea horrible; lo sabía. Pero era lo mejor, lo 
más honesto y lo más humano también.

—¿Lo dices en serio? —preguntó Norman reprimiendo 
una carcajada incrédula. Pero su superior estaba hablando 
en serio. Muy en serio.

—Es la única salida —arguyó George apoyando una 
mano en la pared—. Al menos es la mejor para la niña. 
Además, las cosas claras, la madre probablemente esté in-
fectada también. 

Era cierto, la enfermedad se transmitía por vía aérea. Las 
personas que convivían con un infectado acababan por 
contraer la enfermedad poco tiempo después. 

El malestar de George iba a más. Se estaba asando con 
todo el equipo de protección que llevaba puesto y comen-
zó a sentir deseos irresistibles de quitárselo todo. Se sen-
tía atrapado dentro del casco, encarcelado en el bloque de 
pisos, confinado en ese lugar repleto de microorganismos, 
enfermedad, miedo y veneno.

—O eso, o dejamos encerrada sola a la niña.
Norman suspiró largamente. Comenzó a pasear por el 

pasillo como si fuera una fiera enjaulada. Una fiera enorme. 
Parecía aún más grande con todo el equipo antidisturbios y 
la bombona de oxígeno encima. No era un hombre presci-
samente bondadoso; muchos lo definían como gigantesco, 
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huraño y con una filosofía hacia el desempeño de su trabajo 
que cuadraba con su corpulencia. Quizás fuera esa actitud 
la que le había impedido ascender dentro del cuerpo y que 
después de tantos años, siguiera siendo un simple agente.

—¿Se lo vamos a decir a ellas? —preguntó al final, seña-
lando con un gesto vago hacia el dormitorio de la niña. No 
fue capaz de volver la mirada hacia el cuarto.

—Creo que lo mejor sería no decirles nada —respondió 
George—. Mejor nos marchamos...

—¡Dios bendito! —exclamó Norman, estupefacto—. Esto 
está jodido, jodido a tope.

George sabía que para Norman había muchas cosas 
“jodidas”. Cosas como la reciente reforma del cuerpo, 
o la discriminación positiva aplicada al reclutamiento 
desde que entrara en vigor la reforma. Pero Norman re-
servaba su “jodido a tope” para las ocasiones especiales. 
Ocasiones que ponían a prueba su cordura mental. Si-
tuaciones que eran demasiado extrañas, grotescas, atro-
ces. Demasiado injustas.

—Sí, jodido a tope —confirmó George levantando la 
voz—, pero es lo que hay...

La gente reunida fuera comenzaba a hacerse oír de nuevo 
y George estaba cada vez más inquieto. Luchó por mante-
ner el control a pesar del llanto de la madre de la niña en-
ferma, la presencia de la muchedumbre del exterior, la en-
furecida mujer del móvil y el sentimiento de culpabilidad.

Salieron del piso en silencio; la madre ni siquiera advirtió 
su marcha. Pero les aguardaba la multitud y en cuanto les 
vieron, fue como si una oleada de locura sacudiera a todo el 
mundo. Les brindaron una recepción como la que se dedica 
a los famosos, solo que el entusiasmo dirigido a George y 
Norman iba cargado de negatividad, una negatividad re-
pleta de violencia. La Mujer Furiosa seguía ahí, grabándolo 
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todo con su móvil. Cuando distinguió a George, dirigió el 
objetivo hacia él con una melóvola expresión triunfal.

George concentró todo su odio en ella.
Había más gente grabándolo todo con sus móviles. Unos 

con la mejor de las intenciones, evitar el abuso policial, 
otros por motivos más oscuros. George los observó a todos, 
intentando calibrar qué inspiraba a cada uno.

Alguien le escupió, el salivazo cubrió el visor impidién-
dole ver bien. Se lo limpió con la mano enguantada.

Esto está realmente jodido a tope, pensó.
A los paramédicos no les iba mucho mejor. Dos de ellos 

estaban envueltos en disputas a gritos. Por fortuna, habían 
llegado más agentes al lugar y establecieron un perímetro 
alrededor de la puerta de la vivienda.

Varios hombres vestidos de amarillo aguardaban en si-
lencio. Portaban herramientas, pistolas de soldadura y 
planchas metálicas. También llevaban equipos respirato-
rios. George les hizo un gesto. Pasaron al interior sin decir 
palabra. Comenzaron por tapiar las ventanas y los ruidos 
de su trabajo traspasaron el umbral de la vivienda. El so-
nido desató la locura entre la multitud que se echó hacia 
adelante con fuerza. La policía que acordonaba la entrada 
cogiéndose de los brazos, resistió a duras penas. Uno de 
los paramédicos cayó al suelo. Un agente quiso ayudarle 
a incorporarse, pero acabó cediendo al empuje de la gente.

Los operarios salieron del piso. La madre, adivinando lo 
que ocurría, intentó salir con ellos, pero cerraron la puerta 
dejándola dentro. George la oyó golpear la puerta. Grita-
ba. Después se dio la vuelta cruzando su mirada con la de 
Norman.

(Jodido a tope...)
La muchedumbre se echó hacia adelante rompiendo el 

cordón policial. George vio a Norman enarbolar su arma 
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de nuevo. Era un simple gesto para aplacar los ánimos, 
pero un chico joven, apenas un adolescente, saltó sobre el 
brazo de Norman e intentó arrebatarle el arma. La pistola 
se disparó y el chico cayó herido al suelo donde fue piso-
teado por la multitud.

—Dios —susurró George.
Se le empañó el visor de nuevo, lo que revistió con un 

tinte surrealista toda la escena. A través del cristal empa-
ñado vio como la Mujer Furiosa grababa con entusiasmo la 
caída del chico para luego hacer una toma de la expresión 
perpleja de Norman. Lo que sorprendió a George fue que 
la atención del resto del gentío estaba concentrada en algo 
que sucedía en las escaleras. Algo que subía hacia ellos. 

El griterío de la gente se agudizó. El paramédico que ha-
bía caído al suelo acababa de perder la mascarilla de oxí-
geno. Intentó recuperarla, pero en vano. Ya no se volvió a 
incorporar. La multitud se abalanzó hacia delante de nue-
vo. Los que estaban en primera fila, sufrieron la brutal aco-
metida del resto y se oyeron gritos de protesta y peticiones 
de auxilio. Los estaban aplastando. Desde el otro lado de 
la puerta recién soldada llegaban los gritos desesperados 
de la madre consciente de que acababan de sentenciarlas a 
muerte a ella y a su hija. Alguien había sacado una pistola 
de quién sabe dónde y se oían los quejidos de algún herido 
de bala.

George vio como derribaban a Norman, el hombretón 
rodó sobre sí mismo en un intento de zafarse de las manos 
que intentaban agarrarle. La avalancha se precipitó sobre 
el policía, algunos hasta treparon por encima de su corpa-
chón como si se estuviera jugando un partido de rugby. Sin 
embargo, Norman consiguió incorporarse semejante a un 
ave fénix imposible, sujetando su mascarilla de oxígeno 
con una mano y golpeando a la gente con la otra. Había 
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perdido la paciencia y estaba respondiendo a la agresivi-
dad de la multitud con una brutal violencia.

Uno de los operarios que estaba soldando la puerta, se 
giró sobresaltado ante lo que ocurría. Enarbolaba la pistola 
de soldadura y la llama impactó de pleno en el rostro de un 
hombre de mediana edad. El hombre se echó las manos al 
rostro intentando recoger la piel que se desprendía a jiro-
nes. Chillaba de dolor, mientras su cara se cubría de ampo-
llas como si fueran palomitas estallando en un microondas. 
El hedor era terrible, el chillido ensordecedor. Traspasó el 
casco de George imponiéndose al sonido de su respiración 
acelerada.

George agarró la bombona de oxígeno de Norman y tiró 
de él apartándole del caos. Cada vez subía más gente pro-
cedente del exterior; George palpó una desesperación en el 
ambiente que nunca había encontrado en los disturbios en 
los que había estado presente. Algo primitivo y feral domi-
naba la escena; jamás había sentido algo semejante.

George vio entornada la puerta a una vivienda y se lo in-
dicó a Norman. Los dos se apresuraron a entrar y cerraron 
la puerta tras ellos. Sintieron de inmediato el brutal impac-
to del gentío que se precipitaba tras ellos. Norman cerró 
con la cadena de seguridad y los dos se echaron hacia atrás 
intentando recuperar el resuello.

—Me cago en mi padre —dijo Norman.
Allí dentro el caos del exterior quedaba amortiguado. 

George oyó un televisor emitiendo el mismo debate de an-
tes. Este aparato era de mayor calidad, el sonido mucho 
más diáfano. La voz del médico, perteneciente a una per-
sona de cierta edad y de talante comedido, intentaba inútil-
mente razonar con un joven que no dejaba de despotricar. 
La familia del joven había sucumbido al virus y él quería 
saber qué medidas se estaban adoptando. 
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Yo podría mostrarte las medidas que se están adoptando, 
pensó George con ironía.

Un mujer bastante mayor, vestida con una bata, con el 
rostro enrojecido y el gesto descompuesto les ordenó a gri-
tos que “sacaran sus culos de ahí” y se encaró con George 
llamándole “cerdo”2. A este casi le reconfortó oír el apela-
tivo, se lo habían dicho tantas veces en el pasado que era 
como volver a la normalidad. Le hizo un gesto contunden-
te a la mujer para que se callara. La atemorizada anciana 
dio un paso hacia atrás.

—¡Me va a disparar! —exclamó, alzando una mano 
temblorosa.

—¿Qué? —respuso él, perplejo. Pero era cierto, quería 
dispararle. Quería dispararle a ella. Y a la gente de fuera. Y 
a la Mujer Furiosa. Y al joven que no dejaba de chillar en la 
tele. Era una reacción instintiva, fruto del pánico irracional 
del que era presa. Hasta se habría disparado a sí mismo.

—Naturalmente que no voy a hacer eso —replicó apar-
tándose de ella para evitar la posibilidad de acabar hacién-
dolo—. Solo queremos que se tranquilice.

—Aquí no hay nada para ustedes —soltó de pronto, las 
manos le temblaban y apartaba la mirada—. Está muerto, 
¿vale? Así que salgan ahora mismo.

—¿Muerto? ¿Quién está muerto? —inquirió Norman 
mirando a su alrededor. Ella no contestó, parecía ida, su-
mida en sus pensamientos. Temblaba de pies a cabeza, 
unas convulsiones violentas e incontroladas. George per-
cibía la ira y el resentimiento acumulándose en ella, unas 
emociones que la zarandeaban sin piedad. Era como ob-
servar una hoguera en su plenitud, un fuego que lo arra-
saba y consumía todo. Volcar la frustración y las culpas 

2 Nota del Traductor: “Pig” en el original. Nombre despectivo aplicado a la Policía 
en el Reino Unido
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sobre alguien le servían de desahogo a la anciana, que 
ahora había comenzado a llorar copiosamente.

—¡Fuera! —chilló—. ¡Fuera de aquí!
—Escuche, solo queremos pasar a su salón para hacer una 

llamada —explicó George.
—¡No! —gritó la anciana—. En el salón está descansando 

Frank.
—¿Quién es Frank? —preguntó George sintiéndose con-

fuso y exasperado a la vez. ¿Es que el mundo entero ha-
bía perdido la cordura? La multitud de fuera aullaba y 
arremetía contra la puerta como una manada de lobos 
hambrientos. George estaba al borde la histeria. El bom-
beo de oxígeno a sus pulmones se había acelerado. La 
gente quería sangre, “su” sangre. Estaba acorralado, en-
tre la espada y la pared. Necesitaba salir de ahí, lo nece-
sitaba de verdad.

Se dirigió al salón ignorando las protestas de la anciana. 
El elevado volumen del televisor ahogó el clamor del ex-
terior. Las paredes estaban recubiertas de papel pintado 
con motivos florales. Un mobiliario vestusto y polvoriento 
abarrotaba el cuarto. A cada lado del televisor, se erguía un 
perro de porcelana y junto al aparato, relucía una mesita 
de café de caoba. Pero en el sofá, pringoso a causa del su-
dor y la sangre, yacía un anciano. Tenía todo el aspecto de 
ser Frank. Estaba muerto, eso era obvio. Restos de sangre 
coagulada cubrían la boca y las fosas nasales. Los ojos es-
taban abiertos, inexpresivos, yertos, mirando al vacío. El 
pecho estaba inmóvil y un brazo caía lacio, por encima del 
reposabrazos.

—¿Cuándo murió Frank? —preguntó Norman con la voz 
ahogada. El hombretón estaba todavía muy afectado por lo 
ocurrido con la pequeña de la puerta 23. Un tipo duro con-
movido por el horror de lo que estaba presenciando.
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—Hace una hora —respondió la anciana entre sollozos. 
Sus manos sarmentosas se aferraban a un pañuelo lleno de 
sangre seca como si fuera una reliquia. 

La sangre de Frank, pensó George. Se preguntó cuántos 
años habrían compartido los ancianos. En la pared había 
una foto de la boda, una imagen de hacía décadas. Esas cua-
tro paredes eran su mundo. El piso lleno de polvo con sus 
fotografías, sus adornos y sus recuerdos. El pañuelo. Los 
objetos que la anciana consideraba importantes. El mundo 
exterior se estaba viniendo abajo, pero el de ella luchaba 
por conservar el equilibrio.

Los golpes del exterior se incrementaron. Le llegaban con 
toda nitidez imponiéndose al sonido del televisor. Sonaban 
como los tambores de un ejército de muertos. George se 
volvió hacia la entrada y comprobó que la puerta comen-
zaba a ceder. Oyó nuevos disparos, su impacto contra la 
madera y, finalmente, contempló horrorizado que la puerta 
se salía del marco. La cadena de seguridad se rompió igual 
que si estuviera hecha de papel.

Entonces ocurrió algo muy extraño. George percibió un 
movimiento súbito por el rabillo del ojo. Se giró con toda la 
rapidez que el pesado equipo antidisturbios le permitía y vio 
como el viejo Frank se incorporaba en el sofá. Las mantas que 
le cubrían cayeron a sus pies como una mortaja desechada.

—¡Jesús! —exclamó Norman desde un rincón. Incluso la 
esposa de Frank se apartó de él a toda prisa como si fue-
ra un espectro. Y lo cierto es que, en muchos sentidos, era 
exactamente eso.

—Un momento —dijo Norman retrocediendo—. ¿Frank? 
¡Frank! ¿Está...

—¡Estaba muerto! —intervino la anciana, que se agarró 
con desesperación del brazo de George—. ¡Fui enfermera! 
¡Coño, sé de lo que hablo! ¡Mi marido está muerto!
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Frank se había detenido, era una aparición salida de al-
guna película de serie B que parecía disfrutar de la atención 
que le estaban prestando. Entonces dio un paso hacia ade-
lante y se tambaleó como si estuviera aprendiendo a andar 
de nuevo. Un profundo carraspeo surgió de su garganta, 
aunque su pecho permanecía inmóvil. Frank no respira-
ba. George le dio la razón en su fuero interno a la anciana: 
Frank era un muerto, uno que caminaba hacia él.

El ruido de la puerta cayendo, hizo que George se vol-
viera hacia la entrada. Alzó una mano de advertencia, pero 
no tuvo tiempo de decir nada antes de que se le echaran 
encima. Norman por su parte, había sacado su defensa y 
se aplicaba a fondo con ella. La anciana se derrumbó en 
el suelo sin apartar la mirada de su difunto marido Frank. 
George gritó a la multitud para que se hicera hacia atrás. En 
balde. Nadie le prestaba atención. Le ignoraban.

George estalló. Estalló y notó como algo en su interior 
se rompía igual que una goma elástica demasiado tensa. 
Estalló sin detenerse a pensar en las consecuencias. Fue ins-
tintivo. Una respuesta al estilo de “nadie te paga por pen-
sar”. El joven del debate televisivo seguía exigiendo que le 
explicaran lo que hacían las autoridades para afrontar la 
situación. George sabía muy bien lo que hacían. Él lo estaba 
haciendo.

Desenfundó su arma. Apuntó a la Mujer Furiosa que se-
guía al frente de la multitud, aunque ya no estaba graban-
do nada con el móvil. Simplemente chillaba y chillaba. Se-
guramente lo mismo de antes... Todos esos insultos...

George abrió fuego.
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Seis semanas más tarde

Geri se mantuvo inmóvil como una estatua mientras suje-
taba la bolsa de la compra por encima de la cabeza.

Se encontraba en la avenida de Dublin Road de Belfast. 
La que hasta hace bien poco era una de las zonas más tran-
sitadas de la ciudad, tenía ahora el aspecto de una locali-
dad fantasma. El suelo estaba cubierto de papeles que bai-
laban al ritmo de la ligera brisa como si fueran las hojas de 
los árboles en otoño. Los cristales de los escaparates de las 
tiendas se esparcían por las aceras igual que diminutas mi-
gas de pan relucientes. En una muro cercano se distinguía 
la huella ensangrentada de una mano. Sobre un cartel in-
formativo del gobierno, relucía el símbolo anarquista pin-
tado en rojo. Otros carteles hablaban sobre actos que ya no 
se celebrarían jamás. Actos a los que ya no acudiría nadie 
porque la gente que iba a sitios así, estaba muerta. La calle 
estaba llena de coches abandonados.

Sin embargo, no había cadáveres.
Los indicios característicos de la muerte, brillaban por su 

ausencia.
La brisa acarició el rostro de Geri, un mechón de cabello ro-

jizo le cayó sobre un ojo. Sintió la necesidad de tragar saliva, 
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pero no lo hizo. Geri estaba paralizada, era incapaz de mover-
se. Estaba de pie cerca de la entrada de un pequeño supermer-
cado y delante de un hombre que llevaba puesto un pasamon-
tañas y apuntaba hacia ella con una pistola.

—¿Eso ha sido un puto estornudo? —preguntó el hombre.
—Sí, pero solo es la alergia —replicó ella.
Le temblaban las manos. Un bote de conservas cayó 

de la bolsa y rodó por el suelo, casi parecía burlarse de la 
situación.

—Y una mierda —respondió Pasamontañas. Apuntaba 
directamente a Geri y su pulso era firme.

—Me ocurre todos los años —balbuceó ella, intentando 
no perder el control.

—¡Es la jodida gripe! —chilló él con la voz amortiguada 
por el pasamontañas. Tenía los ojos desorbitados y su as-
pecto era el de alguien totalmente agotado, sin embargo era 
la persona más saludable que Geri había visto en mucho 
tiempo.

—¡NO ES LA JODIDA GRIPE! —chilló ella a su vez. No 
pudo impedir que las lágrimas corrieran por sus mejillas. 
El grito hizo un eco extraño como el de una risa en un fu-
neral. Sonó anacrónico. Desafiante—. ¡He sido alérgica al 
polen desde que era una cría! Tomo medicación, pastillas. 
Las llevo encima. Están... están en el bolsillo trasero de mis 
vaqueros.

Le miró a los ojos, esperando que le permitiera sacar las 
pastillas para mostrárselas. No lo hizo. En lugar de eso, dio 
lentamente la vuelta hasta colocarse a su espalda. Podía oír 
su respiración acompasada y firme en la quietud de la calle. 
No era la respiración de la mayoría de la gente con la que 
había topado esos últimos días: trabajosa, resollante, carac-
terística de la gripe. Aún así, se sintió vulnerable con él a su 
espalda, mirándole fijamente el trasero.
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—De acuerdo, saca lo que sea que tengas en el bolsillo; 
emplea la mano izquierda.

Geri bajó la mano.
—¡La mano IZQUIERDA! —le advirtió él sobresaltándo-

la—. Y DATE PRISA. Hoy están por todas partes.
Se apresuró a levantar la mano derecha con la bolsa de la 

compra balanceándose en ella. Un par de latas y una bote-
lla de agua cayeron al suelo. Rodaron por la calle ruidosa-
mente armando un buen jaleo en la tensa quietud reinante.

Geri introdujo su mano izquierda en el bolsillo trasero de 
sus vaqueros. Sacó la caja de las pastillas y la dejó caer al 
suelo. Oyó el sonido seco que hizo contra el asfalto. No ocu-
rrió nada. Dedujo que Pasamontañas intentaba examinar la 
caja sin acercarse demasiado. Esperaba que fuera capaz de 
distinguir el texto de la caja, porque las pastillas eran para 
alergias en general. La especificación de su empleo para la 
alergia al polen figuraba en la parte trasera de la caja en 
letras pequeñas. De repente recordó que esa mañana no ha-
bía tomado su dosis diaria. 

El sonido atravesó el silencio rompiendo la tensa calma 
del momento. Al principio fue apenas perceptible, como 
si viniera de lejos. Sin embargo, Geri notó que se aproxi-
maba ganando en intensidad. Pisadas lentas y laboriosas. 
Gemidos guturales. Un soniquete que volaba a través de la 
quietud de las calles. Eran sonidos familiares, aunque hace 
dos meses hubieran parecido extraños, irreconocibles. Esos 
días de antaño, cuando alguien fallecía, lo hacía de forma 
definitiva. Eran tiempos en que un muerto solo interesaba a 
sus familiares, al clérigo que oficiaba su sepelio y al sepul-
turero. Tiempos en que se enterraba a los difuntos dentro 
de los tres días siguientes a la muerte y sus familiares y 
amigos acudían a darles el último y doloroso adiós.

Esos días eran cosa del pasado.
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—Eh, ¿estás ahí? —dijo Geri sin moverse. No se atrevía a 
volver la cabeza. En lugar de eso, le habló de nuevo—. ¿No 
los oyes?

No obtuvo respuesta. Durante unos momentos prolonga-
dos y angustiosos, permaneció inmóvil. Intentó mantener 
la postura con la bolsa de la compra, medio vacía, balan-
ceándose por encima de su cabeza. No quería que le dispa-
rara, pero tampoco quería estar ahí cuando los dueños de 
esos pisadas y gemidos llegaran el lugar.

—¡EH! —gritó—, tenemos que salir de...
Se preguntó de pronto si seguía allí, tras ella. Prestó aten-

ción, sin girarse todavía. Las pisadas se acercaban. Los ge-
midos y carraspeos se hicieron más audibles. Su presencia 
era tangible. Casi los podía oler. Un escalofrío sudoroso 
le recorrió la espalda. La brisa volvió a acariciarle el pelo 
como si quisiera recordarle con suavidad, que más le valía 
salir de ahí. El sonido de un coche poniéndose en marcha la 
hizo volverse con rapidez. Pasamontañas estaba en el inte-
rior de un viejo Ford Escort.

—¡EH! —le gritó tirando la bolsa de compra. Agitó los 
brazos como si Pasamontañas no hubiera reparado en ella 
y quisiera llamar su atención—. ¡EH! ¡Espérame! —y corrió 
hacia el coche.

El vehículo estaba girando para salir disparado en di-
rección contraria a las pisadas. Geri fue hacia el Escort y 
se arrojó encima del capó justo en el momento en el que 
Pasamontañas iba a acelerar. Geri se preguntó si se habría 
vuelto loca, nada de lo que estaba haciendo era propio de 
ella. Pero tenía que hacer algo, su supervivencia dependía 
de ello. Tenía que actuar.

Pasamontañas le chilló por encima del estruendo del mo-
tor revolucionado. Ella se aferró a los retrovisores del coche 
y se aplastó contra el capó. Cayó en la cuenta de que tenía 
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unos brazos muy largos. También cayó en la cuenta de lo 
ridícula que debía parecer ahí agarrada. No le importó. No 
había nadie mirando. Excepto él. Y una turba de muertos 
muy cabreados.

Los gritos de Pasamontañas se hicieron más urgentes. La 
amenazó con el arma desde detrás del volante. Miró por el 
retrovisor y la agitación en su mirada se hizo más intensa. 
La desafió acelerando el motor.

Geri le dirigió una mirada suplicante. Si no le había dis-
parado cuando lo del estornudo, es que quedaba algo de 
humanidad en él. Solo quería que detuviera el coche y le 
permitiera entrar. Que la sacara de ahí, lejos de “ellos”. 

El tumulto se estaba haciendo más intenso. Varios de los 
muertos comenzaban a surgir desde las calles que desembo-
caban en la avenida principal. Estaban rodeando el vehícu-
lo. Ya no podría escabullirse corriendo. Su única opción era 
quedarse ahí agarrada y confiar en que todo saldría bien.

Los vio acercarse. Distinguía los detalles. El aspecto enfer-
mizo y la sangre coagulada que les cubría. Su piel relucien-
te, devastada por los rayos del sol. Algunos iban completa-
mente desnudos, otros vestían las ropas con las que habían 
muerto: pijamas y camisones hospitalarios. Los había que 
conservaban una apariencia muy humana que contrastaba 
vivamente con el resto. Pero sus miradas muertas y frías 
les delataban. Caminaban arrastrando los pies creando un 
sonido semejante al de una ovación con sordina. Sus voces 
resonaban como un grotesco himno futbolístico: ininteligi-
ble, irritado. Gemidos ásperos que atravesaban el aire.

Pasamontañas estaba chillando, su cerrado acento de De-
rry se esforzaba para hacerse oír por encima del sonido del 
motor y de la multitud que se acercaba. Agitó el arma hacia 
Geri. Ella se asió con desesperación al coche, sabía que le 
iba la vida en ello.
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La muchedumbre comenzó a gemir con mayor excita-
ción. Se empujaban unos a otros en su afán de alcanzar las 
presas que tenían delante con su promesa de carne cálida y 
fresca. La escena le recordó a Geri los sábados por la noche 
de la plaza Shaftsbury. A la hora de cierre de los pubs. Seres 
por todas partes deseosos de consumir comida rápida para 
paliar el hambre acumulada a lo largo de la noche. Pero 
estos seres que se aproximaban a ella no buscaban patatas 
fritas o hamburguesas o comida china para llevar. Estos an-
daban tras sabores prohibidos. El sabor de la carne de Geri 
McConnell. El aroma de su cuerpo saludable. El aroma de 
la vida que bullía en ella, aunque estuviera mortalmente 
asustada.

El coche dio un salto hacia adelante, pero Geri mantuvo 
su presa. Notó como le caían las lágrimas y dirigió una mi-
rada suplicante a Pasamontañas que la observaba desde el 
otro lado del parabrisas empañado. Sabía que si se bajaba 
del capó, él se marcharía de ahí a toda velocidad dejándola 
atrás. A merced de los muertos. Se aferró al capó porque no 
tenía otra opción. No quería que la abandonara a su suerte. 
Había presenciado lo que le ocurría a quienes quedaban a 
merced de esos seres.

De pronto, Pasamontañas cedió. Apretó el acelerador y 
derrapando, se alejó de los muertos que ya estaban peligro-
samente cerca. El vehículo atropelló a varios de los muertos 
en su huída. Pasó a través de la manada sorteando a los 
caminantes y Geri sintió el impacto de la carne húmeda y 
fría sobre su propio cuerpo. Se agarró con más fuerza al 
capó abrazándose a la chapa mugrienta mientras apreta-
ba los dientes. Chilló. Chilló y lloró a la vez. Las manos le 
sudaban y le asaltó el temor a salir despedida del coche. 
El rugido del motor se confundía con los gemidos que la 
rodeaban por todas partes. El coche iba zizagueando, los 
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neumáticos chillando al derrapar sobre la calzada, mien-
tras esquivaba a los muertos. Perdió el agarre de uno de 
los espejos, pero consiguió mantenerse sujeta al otro. Sin 
embargo, sus pies cayeron al asfalto y le alcanzó un intenso 
olor a goma quemada. A continuación fue su piel la que 
topó con la carretera y el dolor la hizo aullar como un ani-
mal herido. Subió instintivamente los pies y al hacerlo se 
soltó del todo. En ese preciso instante, el vehículo frenó en 
seco y Geri salió despedida. Se golpéo el hombro contra la 
carretera y un agudo latigazo le recorrió el brazo. Se quedó 
allí tirada, llorando y totalmente fuera de sí a causa de la 
desacarga de adrenalina.

No supo si se había desmayado o si simplemente el deseo 
de hacerlo la llevó a desconectar durante unos segundos. 
Abrió los ojos y miró a su alrededor. Uno de sus oídos zum-
baba intensamente y con el otro oía voces. Voces guturales. 
Estaba totalmente rodeada. Se incorporó con dificultad, a 
punto de caer de nuevo al apoyar el pie herido por la abra-
sión del asfalto. Intentó caminar a la pata coja. La cabeza le 
daba vueltas. Le sorprendió no caer de bruces.

Pasamontañas había abandonado el vehículo y estaba 
forcejeando con la cerradura de la puerta a una casa que se 
hallaba frente a ella. Cojeó hacia él, maldiciéndole. Le gritó 
para que la esperara. Pero en el fondo comprendía que él 
no se detuviera. Debía pensar que era una chiflada. Solo 
una zorra chiflada se agarraría a un coche como había he-
cho ella. Una zorra estúpida, entrometida y totalmente chi-
flada. Ella misma estaba comenzando a detestarse.

Al final, Pasamontañas consiguió abrir la puerta, miró a 
su alrededor con rapidez y entró como una exhalación ce-
rrando de un portazo. Geri oyó que corría el pestillo cuan-
do se abalanzaba sobre la puerta. La golpeó con las manos 
ensangrentadas y chilló con todas sus fuerzas. Las voces se 
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aproximaban. Acudían al alboroto y estaban cada vez más 
cerca. El pánico recorrió las venas de Geri como un veneno, 
intoxicándola. Se volvió hacia al ventana delantera de la 
casa, pero estaba protegida por una malla metálica. Volvió 
a aporrear la puerta aullando como el animal desesperado 
en que se había convertido.

Los tenía encima. No quería mirar pero podía sentirlos, 
olerlos, casi saboreaba el potente hedor que expelían.

(Hasta aquí has llegado, Geri. Besitos para todos y hasta nunca, 
como solía decir su madre. Descansa en paz, zorra chiflada).

Geri cerró los ojos con fuerza, preparándose para la aco-
metida de una muerte fría y viscosa. Rezó para que no do-
liera demasiado. Pero en su fuero interno sabía que rezar 
ya no servía para nada. Ya no. Estaba perdida, irremisible-
mente perdida.

Entonces, cuando se había resignado, la puerta volvió a 
abrirse. Una mano la agarró bruscamente y tiró de ella ha-
cia el interior de la casa.
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