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Prólogo

La humanidad aprendió a convivir con ellos. 
Tras la crisis de 1985, la sociedad regresó a una cierta norma-

lidad y la mal denominada epidemia se controló en casi todo el 
mundo civilizado. Esto implicó que Europa, Norteamérica y Ocea-
nía sobrevivieran a la plaga, y que el resto del planeta sucumbió a 
ella irremisiblemente.

De esta manera, la situación en la que se vio la humanidad se 
podía sintetizar indicando que un enorme muro de cuatro metros 
con un amplio foso a sus pies separaba los Estados Unidos de Méxi-
co y el resto de Sudamérica, y que las comunicaciones con África se 
habían roto por completo. Era como si la opinión pública se hubiera 
olvidado de la existencia de ambos continentes, de los que ahora na-
die hablaba. Evidencia de la forma vergonzante en que se les había 
abandonado a su suerte, convirtiéndolos en una ratonera para todos 
aquellos que habían intentado escapar de los muertos vivientes.

De este modo, mientras que la muralla con México tenía una ex-
tensión de 3170 kilómetros y había sido impulsada por The Trump 
Corporation, la del continente negro se hallaba a la altura del canal 
de Suez. Esta segunda muralla de la vergüenza era custodiada por 
fuerzas de la ONU, reforzadas desde el mar Mediterráneo por la 
Quinta Flota norteamericana y un conjunto de navíos con bandera 
de la Unión Europea, en su lucha constante por evitar la llegada de 
pateras con posibles supervivientes infectados.
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CAPÍTUlo 1
reTorno A lA islA del PAsAdo

Hacía mucho tiempo que Marc no pisaba la isla de Mallorca. 
Estaba deseoso por regresar y retomar su vida normal, al menos du-
rante los meses que se había tomado de excedencia. Había viajado a 
los Estados Unidos cinco años atrás para estudiar en la Universidad 
de Nueva York el origen de la Mutación Z, nombre con el que era 
conocido el trastorno de los infectados que acababan convirtiéndose 
en aquellas criaturas aparentemente sin vida inteligente a las que 
denominaban muertos vivientes o zombis. Marc, sin embargo, no 
acababa de estar del todo de acuerdo con aquella nomenclatura, en-
tre otras cosas por la alarma social que ocasionaba la comparativa 
con las criaturas de terror creadas años atrás por George Romero.

El vuelo hasta Mallorca resultó bastante placentero. Había 
dormido durante casi todo el viaje, y tenía ganas de encontrarse 
con sus viejos amigos y recorrer lugares por los que no paseaba 
desde hacía tiempo.

Nada más aterrizar se percató de que en media década el ae-
ropuerto había crecido una enormidad. Pese a ello, la tranquilidad 
reinaba en el ambiente y él lo agradeció. Había vivido bajo una gran 
tensión durante todo aquel tiempo, aunque no se podía quejar: aho-
ra disponía de más dinero del que podría nunca haberse imaginado.

Fue entonces, mientras esperaba ver pasar sus dos maletas por 
la cinta, cuando escuchó algo de ruido en la zona de carga. Primero 
fueron algunas maletas caer y, más tarde, algunos gritos. No dudó 
ni un instante en deducir lo que sucedía. Por desgracia, estaba ya 
acostumbrado a ese tipo de incidentes en el lugar de donde venía, 
en el que cualquier pequeña distracción en la seguridad provocaba 
una desgracia.
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Y esta vez alguien lo había pagado caro. No fue hasta pasados 
unos segundos, con la gente algo alborotada aunque sin moverse 
de al lado de la cinta, cuando advirtió qué era lo que motivaba todo 
aquel jaleo, que provenía de detrás del muro. Un brazo ensangren-
tado comenzó a rodar por la cinta como una macabra maleta. De 
nuevo hubo gritos, alguna que otra persona vomitando, y se inició 
la estampida cuanto apareció por la cinta un zombi. Estaba agacha-
do, en cuclillas, agarrando el otro brazo de su víctima y comiéndo-
selo a bocados. Salpicada de sangre, la escena era grotesca como 
pocas. Durante un instante, el zombi ni se inmutó, continuó con su 
laboriosa tarea. No parecía fácil roer el hueso que tenía entre manos. 
Hasta que levantó la cabeza y se percató de que estaba rodeado de 
gente. Todos le observaban perplejos, en estado de shock.

Los zombis existían. Mucha gente los había visto en la televi-
sión o incluso confinados en jaulas. Pero estar tan cerca de uno era 
algo que pocos habían experimentado, ya que en la vieja Europa la 
plaga había sido relativamente suave. De modo que hubo quienes 
se quedaron como en trance, mirando hipnotizados la cinta trans-
portadora, sin ser del todo conscientes del peligro que corrían. Marc 
hizo reaccionar a algunos de ellos, aunque le convenía comenzar a 
correr. Aquellas situaciones se sabía cómo comenzaban pero nunca 
cómo acababan y, desarmado como se encontraba, no estaba dis-
puesto a dejarse la vida por salvar la de algún despistado.

Los zombis eran por lo general criaturas lentas de reflejos y mo-
vimientos, lo que había propiciado su casi total erradicación, pero 
no convenía bajar la guardia, ya que no solían errar un golpe. De 
este modo, y ante la parsimonia de un desconcertado pasajero en 
evidente estado de shock, el zombi se le fue acercando sentado en la 
cinta. Una vez situado a unos metros de él, levantó la cabeza, le miró 
fijamente y, extendiendo los brazos, le agarró y le hincó un bocado 
con el que le destrozó el cuello.

Ya eran dos. Y así comenzaba todo con aquellas criaturas.
Para cuando el segundo zombi se levantó, Marc ya estaba lejos, 

a punto de salir de la zona de recogida de maletas. Se giró una últi-
ma vez y consiguió ver cómo uno de aquellos animales salvajes des-
trozaba a dos despistadas jóvenes que salían del baño. Ya eran cua-
tro, aunque Marc no acababa de entender muy bien la rapidez con 
la que aquellos humanos se convertían en zombis. Aquel proceso, 
por lo general, necesitaba de un tiempo mayor, no era instantáneo 
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como sucedía en los casos que estaba observando. Algo no encajaba 
en aquella escena, pero decidió reflexionar sobre ello más adelante, 
una vez estuviera a salvo.

Instantes después, los zombis continuaban su lento deambular 
accediendo al baño de caballeros, donde numerosas personas ha-
bían intentado refugiarse. Era como si los olieran. Marc se pregunta-
ba en ocasiones si aquellas alimañas sentían algo, si tenían hambre, 
recuerdos o, simplemente, podían oler o padecer frío.

Justo cuando salía de la zona de recogida de maletas, comenzó 
a escuchar los gritos de los pobres incautos refugiados en aquella 
improvisada ratonera en que se habían convertido los aseos, y de los 
cuales nunca saldrían con vida.

Marc hizo un último servicio a la humanidad antes de coger 
un taxi y advirtió a dos guardias civiles de la presencia de zombis 
en el aeropuerto. No era cosa de tomarse algo así a broma, ya que 
la infección podía extenderse como un reguero de pólvora si no era 
atajada a tiempo.

Una vez dentro del taxi, y tras percibir cómo el conductor re-
funfuñaba al comunicarle que se dirigiera a la cercana ciudad de 
Palma, se relajó mientras escuchaba las noticias en la radio. Echaba 
de menos oírlas en español. Todo parecía estar en calma, aunque 
había tenido lugar un rebrote de casos esporádicos relacionados con 
la Mutación Z que llamaba la atención, y que comenzaba a preocu-
par a la población y a los políticos de turno —un contubernio de 
Gobierno y oposición que parecían ahora aliados para perpetuarse 
en el poder—. 

Tenía ganas de llegar a su casa, un pequeño chalet situado en 
plena Palma, cerca de la Cruz Roja, en una zona tranquila de plantas 
bajas rodeada de pisos; una de las pocas que se conservaban así en 
aquella ciudad, que había crecido tanto a lo largo de los últimos años. 
Todavía no la había visto. La había comprado con su sueldo del pri-
mer año y la había ido amueblando con trastos y electrodomésticos 
comprados por Internet. Tony, su amigo de la infancia, se había en-
cargado de irlo colocando todo en su sitio y adecuando la casa.

Mientras se relajaba en el asiento de atrás del taxi, tuvo la sen-
sación de que el conductor le había reconocido. Por lo que le había 
dicho Tony, se había convertido en una especie de celebridad nacio-
nal, debido a la publicidad que le habían estado dando los medios 
de comunicación y el Gobierno de turno por el trabajo que había 
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desempeñado en los EE. UU. El que un español hubiera sido llama-
do para ayudarles a investigar algo relacionado con la Mutación Z 
era toda una noticia. Siempre que no coincidiera con un partido de 
Champions League o una final de Rafa Nadal. Aunque aún lo fue más 
cuando Federer estuvo a punto de ser mordido por un zombi en 
uno de los pasillos de Wimbledon. 

Pero el taxista fue discreto y no dijo nada, de modo que, al cabo 
de unos veinte minutos, llegaron al que se suponía iba a ser su nue-
vo hogar. Por lo que había podido escuchar, su antiguo piso, cerca 
de la calle San Miguel, había sido víctima de lo que llamaban «da-
ños colaterales» durante unos altercados entre fuerzas de seguridad 
del Estado y algunos anarcas que reclamaban algo de justicia social. 
Aquellos enfrentamientos eran bastante habituales desde hacía un 
tiempo, sobre todo porque el Gobierno provisional, impuesto una 
vez acabada la epidemia zombi, se había instalado en el poder de 
forma casi definitiva, con la aquiescencia tácita del pueblo y de 
todos los poderes reales y fácticos; de hecho, hacía más de nueve 
años que no había elecciones en muchos países europeos, España 
incluida. El país estaba en ese momento en manos de aquellos que 
habían logrado sacarlo de la Crisis Z y de algunas fuerzas como 
las militares, apoyadas por los grandes empresarios, que parecían 
haber dado un paso al frente para salir de las sombras y ejercer más 
abiertamente su poder real.

Marc pensaba que iba a añorar su antiguo piso de soltero. No 
es que fuera muy grande, pero estaba decorado con gracia y solía 
gustarles a las chicas que esporádicamente lo visitaban. Pero, tras 
ver su nueva residencia, se dio cuenta de que no iba a echarlo de 
menos. El lugar era luminoso, grande y espacioso, con dos alturas 
sin contar el amplio sótano. Y lo que era más importante, tal y como 
había solicitado: contaba con un alto y grueso muro exterior, lo cual 
nunca estaba de más en aquellos tiempos.

Había otro requisito y que había hecho que el precio global 
de la vivienda se elevara sobremanera: la casa debía contar con 
un pozo de agua natural de lluvia. Aquello era algo habitual en 
Mallorca, ya que el agua que caía formaba numerosos acuíferos 
que solían estar conectados entre sí. Pero en ese momento aquello 
era algo bastante valorado, sobre todo después de las restricciones 
y los cortes del suministro habidos tras la Primera Plaga. Estar 
abastecido no tenía precio.
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Pero Marc lo tenía bien claro: quería una casa, sí, pero también 
un lugar cercano al centro de Palma en el que estar tranquilo. Una 
fortaleza en la que no ser molestado ni por los vivos ni por los muer-
tos. Y por mucho que las autoridades insistieran en repetir una y 
otra vez que todo estaba bajo control, él era más consciente que na-
die de lo incierto de aquella afirmación. La Mutación C resultaba 
incontrolable e impredecible.

Asomó la cabeza al sótano, donde precisamente estaba el vie-
jo pozo perteneciente a un antiguo molino, y comprobó que Tony 
había seguido perfectamente sus instrucciones: lo había llenado de 
latas de conserva de todo tipo, ordenadas y clasificadas en las estan-
terías ubicadas en aquel lugar. Sin duda, el negocio de las conservas 
era uno de los que había experimentado un mayor auge; se habían 
agotado por completo cuando surgió la plaga original y gracias a 
ellas había sobrevivido gran parte de la población, que supo ad-
ministrarlas con paciencia en los momentos de mayor necesidad. 
Por ello, todo el mundo prefería comprar aquellas latas repletas de 
conservantes y de larga caducidad en vez de apostar por alimentos 
naturales y más sanos, pero perecederos.

Se había avanzado mucho en ese campo, en aquella época aho-
ra había verdaderas maravillas capaces de aguantar una eternidad 
envasadas. Desde luego la sociedad, o lo que quedaba de ella, se 
sentía más segura sabiendo que podía llenar las habitaciones de su 
casa de latas y más latas de conserva. Aunque los excesos habían 
provocado más de un disgusto. Se habían registrado numerosos ca-
sos de techos que se habían derrumbado por el sobrepeso. 

Tras echar un vistazo a la casa y haber comprobado la segu-
ridad, decidió salir a dar un paseo. El barrio, como recordaba, era 
tranquilo, aunque a pocos metros se disipaba la calma y el viandan-
te se sumergía de lleno en el bullicio de la gran ciudad, que a fin de 
cuentas era lo que él buscaba.

Paseó durante unos minutos sin rumbo fijo hasta ir a dar con 
el viejo edificio de la Cruz Roja. Fue entonces cuando vio otro de 
aquellos seres. Empezaba a ser demasiada casualidad, aunque no se 
paró mucho tiempo a reflexionar sobre ello: decidió acercarse con 
precaución y comprobar lo que estaba sucediendo.

Se trataba de un zombi que había sido en su momento una per-
sona de avanzada edad. Caminaba dando tumbos por la acera, se-
guido a cierta distancia por una multitud de curiosos.
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—Pobre desgraciado —le dijo a Marc uno de los transeúntes 
que contemplaban la escena con tono jocoso y casi relajado—. Se les 
debe haber escapado del hospital.

Desde hacía un tiempo, en los Estados Unidos, Marc había ob-
servado una relajación general en lo que a la seguridad en torno 
a los zombis se refería, y al parecer en España sucedía lo mismo. 
Haber aprendido a convivir con ellos tenía sus cosas positivas y ne-
gativas, y entre estas últimas se encontraba el hecho de que mucha 
gente había trivializado la existencia de estos seres, hasta el punto 
de haber olvidado la amenaza real que representaban. Muchos ha-
bían asumido la muerte por ataque de zombi del mismo modo que 
lo habían hecho con las muertes en carretera o por cáncer.

De modo que allí estaba aquel tipo, haciendo bromas con un 
zombi, al cual incluso se permitía el lujo de insultar y menospreciar, 
al tiempo que le azuzaba con una rama de árbol mientras el pobre 
desgraciado intentaba torpemente alcanzarle con los brazos.

Pero, como suele ocurrir cuando reina la imprudencia, el infortu-
nio se cebó con los incautos. Un niño que jugaba a escasos metros de 
la escena con un amigo comenzó a correr, tropezó y se fue a dar de 
bruces con el tipo que jugaba con el zombi. Este, sorprendido, perdió 
el equilibrio y se precipitó sobre el muerto viviente, que se abrazó a él 
de inmediato y le dejó caer sobre la acera. Con el rostro desencajado, 
lo último que vio en vida fue el rostro sangrante del zombi, que con 
un quejido como de asfixia acercaba sus fauces a su cuello. Nada po-
día hacerse ya salvo rezar por su alma. Llegados a ese punto, nadie 
podía impedir que aquel famélico zombi se diera un festín.

La escena ya no tenía gracia. El niño lloraba desconsolado mien-
tras el corrillo de gente se disolvía, y algunas personas vomitaban 
ante la crudeza de la escena. Marc retrocedió unos metros, mirando 
sin intervenir. Atento hasta el último detalle, intentando siempre 
aprender más de aquellas criaturas. ¿Qué era lo que las devolvía 
a la vida, lo que las impulsaba a moverse? ¿Cuál era su fuente de 
energía? Eso seguía siendo un completo misterio.

Afortunadamente, un par de soldados aparecieron y zanjaron 
el asunto. Había patrullas por toda la ciudad, encargadas de sofocar 
aquel tipo de incidentes a la mayor brevedad, con el objeto de evitar 
cualquier posible propagación masiva.

Marc dudaba si seguir o no su camino, pero decidió visitar el 
nuevo zoológico instalado a unos veinte minutos de donde estaba, 
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en lo que era el antiguo parque de la Riera. Había oído que se exhi-
bían varios zombis, y visto lo visto no pudo evitar pensar en que era 
lógico que pasasen aquellas cosas.

La idea de aquel zoo le resultaba grotesca, pero sentía curiosi-
dad. No se explicaba a quién podía habérsele ocurrido semejante 
disparate. Aquello era un peligro constante. Una imprudencia de-
mencial. El único zombi bueno es el zombi muerto, esa era la reali-
dad, aunque la frase fuera de una película mala que había visto en 
televisión. Aunque, como científico. tenía que reconocer la salvedad 
de aquellos destinados al estudio y el progreso de la ciencia. De to-
das formas, incluso esos les habían causado más de un disgusto en 
las instalaciones norteamericanas de donde venía. Los descuidos se 
pagaban caros en aquellos tiempos.

Incluso desde los Estados Unidos, Marc había oído hablar de 
aquella instalación pionera, destinada al entretenimiento y a tri-
vializar lo que suponía la coexistencia de dos especies tan distintas 
pero a la vez similares, y cuya convivencia indiscriminada podría 
significar el apocalipsis humano. De momento, ninguna otra ciudad 
se había aventurado a llevar a cabo semejante veleidad, cuyo riesgo 
era muy superior a cualquier otro rédito. Para muchos, resultaba 
incomprensible que el Ayuntamiento de Palma hubiese accedido 
a semejante petición, destinada a conseguir una mayor presencia 
turística en la isla y dar así un paso más hacia la tan ansiada deses-
tacionalización veraniega. Pero una cosa es no apostarlo todo al sol 
y playa y otra jugar a la ruleta rusa con la extinción. 

Cuando por fin llegó a la puerta del zoo, le llamó la atención la 
cantidad de gente que había. Gracias a su pase especial de científico 
no tuvo que hacer cola y accedió por una puerta lateral. Marc tenía 
muy claro lo que iba a ver. Había recibido hacía un tiempo un mail 
de su amigo Tony en el que le hablaba de aquel zoológico, pero 
estaba todo tan mal explicado y las fotos tenían tan poca resolución 
que no pudo hacerse una idea.

Una vez dentro, tuvo que pasar por un angosto pasillo que conducía 
al interior del recinto; no pudo evitar pensar en lo inadecuado de tan 
reducido espacio en caso de ser necesaria una evacuación. De inmediato 
percibió un olor acre en el ambiente. La pestilencia que emanaba de las 
paredes le daba un toque todavía más siniestro al lugar. Estaba claro que 
aquella ratonera tenía el propósito de crear expectación a quienes acce-
dieran al zoo, pero resultaba tan peligrosa como inadecuada.
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Al cabo de unos segundos, el pasillo se abría y daba paso a una 
amplia explanada donde se podían distinguir unas jaulas a escasos 
treinta metros de distancia. El olor allí era ya nauseabundo; Marc 
agradeció la mascarilla que uno de los empleados del lugar le había 
ofrecido nada más salir del túnel.

En dos zancadas se acercó a la primera de las jaulas. Al sol, 
se podía observar a cuatro zombis malolientes, con un centenar de 
personas circundándolos a apenas unos metros de los barrotes. Los 
zombis estaban quietos, hacinados en el único lugar de la jaula en 
el que había algo de sombra, cosa que le llamó la atención, pues 
era un detalle en el que nunca había caído a lo largo de los años de 
estudio de aquellos seres. Tomó nota, aunque no estaba seguro de 
que solo fuera una casualidad. Lo que también le llamó la atención 
fue la escasa seguridad del lugar. Había un encargado de cada jaula, 
pero cualquiera podía acercarse lo suficiente como para quedar al 
alcance de aquellas criaturas.

La escena en sí le parecía surrealista. Convivir con aquellos se-
res era una temeridad abocada al desastre. Excepto los ejemplares 
destinados a la investigación, aquellos engendros debían ser exter-
minados. Bastante amenaza representaban los muertos vivientes 
que asolaban Sudamérica o África, donde, según algunas fuentes, 
se había extinguido cualquier tipo de vida humana inteligente.

Lo de «vida humana inteligente» convenía matizarlo, ya que, a 
lo largo de los años, como era de esperar, habían comenzado a sur-
gir religiones y sectas en torno al fenómeno. Había quienes los veían 
incluso como entidades o seres superiores, situados ahora en lo más 
alto de la pirámide evolutiva, puesto que podían vivir sin respirar, 
sin comer o sin padecer dolor. Sin embargo, estos fanáticos nunca 
debatían sobre el hecho de que los zombis no demostraran más in-
teligencia que una cucaracha ni más instinto que devorar cualquier 
ser vivo que se pusiera a su alcance. También estaban aquellos que 
veían en estas criaturas una nueva plaga enviada por Dios para cas-
tigar a la humanidad por sus pecados. La antesala del Apocalipsis. 

Unos y otros habían organizado todo tipo organizaciones, a 
las que se afiliaban quienes buscaban respuestas que justificasen la 
aparición de aquellas nuevas criaturas.

El caso es que aquel remedo de zoológico resultaba un lugar 
siniestro. Por el recinto paseaba todo tipo de gente, desde niños a 
ancianos, que observaban atónitos, extasiados en algún caso, la re-
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acción o inacción de los zombis a los gestos que les dedicaban. De 
vez en cuando, uno de estos se acercaba hasta las rejas e intentaba, 
famélico, alcanzar con sus brazos a los visitantes. Sin éxito, bien es 
cierto, pero con un riesgo excesivo que Marc consideraba innecesa-
rio e irresponsable. ¿Cómo podía un lugar así garantizar la seguri-
dad cuando el riesgo cero no podía asegurarse ni en los laboratorios 
gubernamentales por donde él había trabajado? 

Paseó un poco más por el lugar, pero decidió regresar a casa y 
descansar del largo viaje. Necesitaba desconectar de todo cuanto 
estuviera relacionado con los zombis.
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CAPÍTUlo 2

5 de enero, inicio de fiesta
Marc había comprobado que vivir en el mundo postpandemia 

no le gustaba en absoluto. El nuevo orden instaurado resultaba ago-
biante y no entendía cómo la sociedad había accedido a perder to-
das sus libertades individuales. Era como vivir en una dictadura; de 
hecho, no veía la diferencia: estaban en manos de las grandes cor-
poraciones, de políticos que se perpetuaban en el poder, con medios 
de comunicación controlados y sumisos, con una Iglesia manipula-
dora y de nuevo con poder real, y con unas fuerzas de seguridad a 
menudo excesivas en sus acciones represivas.

Pasear por la calle era una experiencia inquietante, que tanto po-
día llevar a una detención inesperada o injustificada como a deparar 
un infortunado encuentro con un zombi. Algo que le había vuelto a 
pasar desde el día de su llegada, pero era algo que se percibía en el 
ambiente. Pasearlos de un lado para otro como mercancía de estudio 
y observación tenía aquellos riesgos, y aunque había casi un soldado 
por manzana, con aquellos seres toda seguridad era poca.

A Marc todo aquello le resultaba paradójico. Había pedido una 
excedencia laboral en los Estados Unidos porque estaba cansado de 
vivir rodeado de zombis, de estudiarlos, y quería desconectar de 
estos y disfrutar de la fortuna que le habían pagado por sus años de 
peligrosa y fructífera colaboración científica en los EE.UU. Y ahora 
se encontraba de regreso en una sociedad que estaba sumergida y 
construida en torno a aquellos peligrosos seres. Había llegado un 
punto en que casi temía encontrar cualquier día a algún niño pa-
seando un zombi como mascota. 

Estaba pensando muy seriamente qué hacer. De momento no le 
apetecía reincorporarse al trabajo, ni tenía muy claro que volviera a 
hacerlo alguna vez, a pesar de haber recibido un par de tentadoras 
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ofertas de su antigua empresa. Se había planteado comenzar a viajar 
por el mundo y visitar los lejanos países que acostumbraba a ver en 
la gigantesca pantalla de plasma de su salón.

Lo único que le retenía era la inestabilidad política y social en la 
que estaba sumergido Occidente, donde la extrema derecha comen-
zaba a imponer su ley. Y no era de extrañar, visto los momentos de 
inestabilidad por los que estaba pasando la totalidad del planeta, y 
que conllevaba un regreso a los valores tradicionales y el conserva-
durismo. A consecuencia de eso, la tendencia era comenzar a echar la 
culpa de todo a los inmigrantes, brotaban los sentimientos racistas y 
se endurecían las medidas policiales, con las que pretendían infundir 
una mínima sensación de seguridad a una sociedad herida de muerte. 

En esos pensamientos estaba cuando salió a dar una vuelta. Se 
detuvo a tomar un café en la terraza del Cristal, una antigua cafete-
ría situada en la céntrica Plaza de España y cercana a la sala Augus-
ta, una de las pocas salas de cine que quedaban en la ciudad. Era la 
tarde de Reyes, estaba anocheciendo y en algo menos de una hora la 
cabalgata pasaría cerca de aquel lugar, por lo que decidió hacer algo 
de tiempo antes de ir a verla.

Comenzó a hojear los diarios mientras tomaba el café, buscando 
alguna noticia sobre unos incidentes que según la radio se habían 
iniciado la tarde anterior en la cárcel, donde aconteció un conato de 
fuga o un motín a gran escala. Las informaciones no eran en abso-
luto precisas, aunque debían ser algo exageradas, porque no venían 
reflejadas en ninguno de los diarios.

Fue entonces cuando escuchó un disparo. Aquel momento iba 
a cambiar para siempre su futuro y el del resto de la humanidad, o 
lo que quedaba de ella.

Se giró de inmediato hacia el lugar de donde procedía el ruido 
de la detonación. Aunque venía de lejos, no le cabía la más mínima 
duda: se trataba de un disparo. Por suerte o por desgracia, tanto él 
como el resto de los allí presentes habían oído numerosos disparos 
en el pasado, y aquel había sonado alto y claro. Pocos segundos 
después, los disparos se multiplicaron, atronadores, y se empezaron 
a ver policías corriendo en dirección a la cercana calle de 31 de Di-
ciembre, una amplia avenida en obras desde hacía unos meses por 
culpa de unos trabajos de canalización.

Algo pasaba, y no era poca cosa, pues de repente comenzaron a 
surgir soldados de todos lados. Marc estaba tranquilo: si se trataba 
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de zombis, poco podrían hacer aquellas criaturas contra tropas bien 
entrenadas y organizadas, adiestradas para enfrentarse a una con-
tingencia de aquel tipo. 

Mucha gente empezó a replegarse hacia sus atrincheradas casas, 
pero Marc decidió acercarse a 31 de Diciembre para comprobar qué 
sucedía, en parte porque aquella era la calle que conducía hacia su casa.

Allí había congregado un pelotón completo que cubría la calle, 
apostados detrás de las obras de canalización y de algunos camio-
nes militares recién llegados junto a dos imponentes tanques. Por si 
fuera poco, desde el cielo comenzaron a descender las dos unidades 
de helicópteros ultramodernos que operaban en la zona de Mallor-
ca, y en las azoteas de algunos edificios se podían atisbar unidades 
de francotiradores de élite posicionadas.

Aunque había aprendido que, cuando un zombi intervenía en 
cualquier ecuación, no había nada seguro, se podía decir que la si-
tuación estaba controlada. ¿O no?

Todo iba bien, perfecto se podría decir. Los soldados apostados 
a pie de tierra habían tomado posiciones y cubrían el perímetro, de 
modo que, en cuanto la ingente masa de zombis entró en su radio 
de acción, comenzaron a disparar contra ella. Resultaba un miste-
rio saber cómo se había podido formar o de dónde habían salido, 
pero ahí estaban. Los primeros ya habían comenzado a caer al suelo, 
uno tras de otro. Debía de haber alrededor de quinientos, aunque a 
aquella distancia resultaba complicado hacer una estimación más 
aproximada. Aun así, Marc se percató de que muchos de ellos seres 
llevaban un uniforme que no conseguía identificar.

A pesar de que las bajas entre los muertos vivientes se contaban 
por decenas, seguían acercándose. Marc tenía la esperanza de que 
los tanques no tuvieran que intervenir, ya que eso significaría daños 
significativos para la calle, que bastante tenía ya con las obras. Fue 
entonces cuando el coronel que parecía estar al mando de la unidad 
recibió una llamada. Torció el gesto antes de colgar y se encaminó 
de mala gana hacia los dos capitanes que le acompañaban, que a su 
vez se dirigieron a la tropa que continuaba disparando.

—¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! —ordenó a todo pulmón uno de 
ellos ante el asombro de Marc y el resto de los curiosos que estaban 
allí presentes y permanecían expectantes—. ¡Retirada! ¡Ya!

El tronar de las armas humeantes cesó al tiempo que un runrún 
comenzaba a surgir entre los presentes.

—¿Ha dicho que se van? —preguntaba un anciano. 
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—Pe… pero no puede ser —murmuró incrédulo Marc mientras 
veía a los helicópteros elevarse vuelo y alejarse a los tanques—. Si 
ya los tenemos encima…

En efecto, la vanguardia de aquella masa de zombis caminaba 
con lentitud hacia ellos, aunque algunos avanzaban algo más rápi-
do y estaban apenas a veinte metros. A esa distancia, Marc pudo 
por fin comprobar que la indumentaria que llevaba la mayoría de 
ellos era la de los reos, por lo que no hacía falta ser muy listo para 
adivinar su procedencia y lo que había sucedido.

«Ha tenido que ser una auténtica masacre», pensó Marc inten-
tando imaginar las últimas horas dentro de la prisión de Palma y la 
desesperación de todos cuantos debieron quedarse allí atrapados 
mientras la plaga se iba propagando mordisco a mordisco, zarpazo 
a zarpazo. También se adivinaban algunos caminantes que debían 
haber sido funcionarios de prisiones, e incluso algunos transeúntes 
que seguramente se habían visto atrapados al paso de aquella turba 
de muertos vivientes.

Marc decidió no esperar más. No acababa de entender la esce-
na, pero tenía bien claro que aquel no era un lugar seguro. Se giró 
hacia la izquierda, al tiempo que veía que de la calle paralela a 31 de 
Diciembre comenzaban a aparecer desperdigados algunos zombis, 
que cortaban el paso a quienes habían optado por huir por aquella 
zona. Entonces se inició una nueva masacre. Su única opción válida 
era correr, tan rápido como pudiera, hacia el este, evitando las calles 
principales e intentando llegar a la seguridad de su casa cuanto antes.

Pero no iba a resultar fácil. Alcanzó el parque de las Estaciones, 
que atravesaba Palma y se extendía hasta cerca de su casa, al tiempo 
que veía a los primeros zombis entrar por algunas de las puertas 
laterales del recinto público. Se imponía un sprint como no había lle-
vado a cabo en su vida para cruzar los más de mil metros de parque 
antes de que este se llenara de aquellas alimañas.

Corrió con todas sus fuerzas, intentando no hacer caso a las in-
dicaciones de su cuerpo, que no hacía sino recordarle que, a pesar 
de estar en forma, lo de correr no era lo suyo. Tenía que centrarse en 
mantener el ritmo y hacer caso omiso de los zombis que aparecían 
cada vez más cerca desde los laterales del parque para adueñarse 
del lugar. 

«¿Cómo demonios ha podido suceder algo así?», se pregunta-
ba. Pero tenía las fuerzas justas para correr. Ya pensaría en casa.
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La gente había ido desapareciendo de las calles. Algunos des-
graciados, cuyas casas debían estar lejos de aquel lugar, aporreaban 
con desesperación algunas de las entradas cercanas implorando co-
bijo, pero nadie les abría. No tardarían en convertirse en uno más de 
aquellos seres sin mente, y de este modo se multiplicarían sin límite 
en pocos minutos. 

Conforme avanzaba por el parque, todo se iba complicando. 
Cada vez había más de aquellas criaturas y, aunque las iba esqui-
vando, era consciente de que cualquier error significaría su fin. O su 
comienzo, dependiendo de cómo se mirara.

Poco a poco fue reduciendo el ritmo de su carrera. Notaba cómo 
las fuerzas le abandonaban, y una sensación de pánico le iba inva-
diendo conforme comprobaba lo que sucedía a su alrededor y la 
realidad a la que se enfrentaba.

Finalmente, para llegar a su casa tuvo que salir del parque 
y girar hacia la izquierda, por la zona donde más zombis había. 
Intentaba mantener la mente serena y despejada, cosa que no pa-
recían haber hecho muchos, ya que no dejaba de ver grupos de 
tres o cuatro zombis dando buena cuenta del pobre desgraciado 
de turno.

Realmente, morir en manos de aquellos asquerosos seres era 
un final demasiado cruel para cualquiera, aunque en aquel caso, to-
dos —él incluido— se lo habían buscado, por intentar convivir con 
aquellas criaturas en lugar de exterminarlas. 

Otra de las formas recurrentes de morir en aquellos días era en 
esas ratoneras en que se acababan convirtiendo los coches. Los atas-
cos y los accidentes que tenían lugar cuando se producía un brote 
como aquel hacían que se crearan enormes bolsas de víctimas atra-
padas en sus vehículos. Marc tenía claro que en aquellas circunstan-
cias más valía correr que encerrarse en un trasto que podía fallarte o 
en el que podías acabar acorralado a merced de aquellos monstruos.

Por doquier podía oír el sonido de explosiones, algún que otro 
disparo y coches que chocaban con zombis, muros o entre ellos. Es-
taba demostrado que era en aquellos momentos iniciales cuando la 
expansión zombi se expandía con más celeridad. Cuando la gente, a 
la desesperada, cometía todo tipo de errores.

Él no pensaba cometerlos. Había pasado demasiado tiempo ro-
deado de aquellas criaturas para acabar convertido en uno de ellos 
o servirles de alimento.
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Pasados otros cinco minutos agónicos, corriendo tanto como 
su cuerpo y su mente le permitieron, Marc desembocó en su ca-
lle. Era relativamente estrecha y apenas se veían dos o tres zombis 
que deambulaban a unos treinta metros y sin rumbo fijo entre los 
coches. Tendría que actuar deprisa si no quería llamar su atención.

Cuando por fin estuvo delante del muro de su chalet, Marc se 
llevó la mano al bolsillo y un escalofrío recorrió su extenuado cuer-
po: las llaves no estaban allí. Aquello no podía estar pasando, no a 
él. Intentó pensar con rapidez, antes de que la cosa se fuera compli-
cando tal y como anunciaban las leyes de Murphy, que de hecho ya 
habían comenzado a actuar: a lo lejos vislumbró a tres zombis que 
embocaban la calle, dando tumbos pero en su misma dirección. 

Las manos le sudaban como nunca mientras buscaba infructuo-
samente el manojo de llaves en sus bolsillos. Nada, se le debían de 
haber caído por el camino. Miró con frustración lo alto que era el 
muro de su parcela, maldiciendo lo diligente que había sido su ami-
go Tony cumpliendo sus órdenes. 

Fue entonces cuando, sin necesidad de mirar hacia el final de la 
calle, supo que los zombis habían detectado su presencia. Había nota-
do el particular sonido que realizaban al caminar y era consciente de 
que su situación empeoraba por momentos. Así que decidió retroceder 
sobre sus pasos para intentar recuperar las llaves. Era su única opción.

Aunque el azar volvió a dejar constancia de que las cosas siem-
pre pueden ir a peor. En el momento justo de girar la esquina, se 
topó con uno de los zombis, y lo hizo con tal violencia que el pobre 
muerto viviente perdió el equilibrio y cayó de bruces. A punto es-
tuvo Marc de disculparse por inercia, si no fuera porque notó en 
su cara restos de aquella criatura maloliente. Incluso le pareció que 
algo se había introducido en su boca, lo que le provocó un intenso 
retortijón en el estómago y unas irrefrenables arcadas que hicieron 
que acabara vomitando del asco.

Aunque la teoría indicaba que aquella no era una forma efec-
tiva de contagio de la Mutación Z, se sintió más seguro tras aquel 
vaciado de estómago. Estaba claro que el simple rasguño de uno de 
esos seres te contaminaba, pero era imposible excluir por completo 
una posible infección a través del paladar. Las investigaciones lleva-
das a cabo por su equipo en los Estados Unidos refrendaba aquella 
teoría, pero aun así se sentía más tranquilo tras expulsar cualquier 
resto de zombi que pudiera haber ingerido.
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Cuando pudo recuperarse, el zombi ya se estaba reincorporan-
do y miraba a Marc con voracidad, pero diríase que incluso con algo 
de desprecio y hasta de rabia. Seguramente se trataba de su imagi-
nación, ya que era consciente de la carencia emocional de aquellos 
seres. Pero el caso es que, en aquellos momentos, Marc no podía 
retroceder sobre sus pasos para buscar las llaves, y la cosa se iba 
complicando por momentos.

Giró de nuevo hacia su calle y vio cómo los zombis que se apro-
ximaban hacia él habían capturado al señor Rossetti, un vecino algo 
torpe que pagaba ahora un alto precio por su mala forma física. Pero 
Marc no tuvo ocasión de ver cómo los zombis acababan de devorar-
lo, y tuvo que conformarse con escuchar sus espeluznantes alaridos 
de dolor, ya que algo le golpeó por la espalda e hizo que se diera de 
bruces contra la acera.

Apenas tuvo tiempo de girarse y ver a su vecina, una jovencita 
morena de larga melena, que corría a toda velocidad sin mirar por 
dónde iba, preocupada solo por alcanzar cuanto antes la puerta de 
su casa. Escapaba como todos de los zombis y había girado la esqui-
na sin verle. Justo cuando iba a pedirle ayuda para levantarse, esta 
reaccionó de forma violenta, como poseída.

—¡Aléjate de mí, maldito hijo de la gran puta! —bramó, justo 
en el instante en que Marc volvió a vomitar, esta vez sobre ella—. 
¡Hasta muerto tengo que aguantar tus babas!

La chica se lo quitó de encima como pudo, dándole golpes y 
patadas, al tiempo que Marc intentaba calmarla.

—¡Estoy vivo, joder! Hecho una mierda, pero vivo. He perdido 
las malditas llaves y no puedo entrar en mi casa. 

Mientras la vecina se incorporaba, sin quitarle ojo de encima y 
clavándole el tacón del zapato en el pecho para que no se levantara, 
metió la mano en su bolso y sacó con una velocidad insólita las lla-
ves. Marc no se movía y permanecía en silencio, rezando para que 
la joven se apiadara de él.

—Pareces estar herido por una de esas bestias.
—¡No, lo juro! Ni un roce. Lo único herido es mi orgullo.
Teresa, que así se llamaba la joven, con la que apenas había cru-

zado palabra hasta aquel momento, abrió la puerta que daba paso a 
su pequeño chalet y miró con cierta repugnancia a Marc.

—Uhm… Ok, adelante. Pero al más mínimo síntoma de enfer-
medad te reviento los sesos con lo primero que pille.
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—No tienes de qué preocuparte. No te molestaré en absoluto. El 
tiempo suficiente de lavarme y encontrar la manera de entrar en casa.

Marc siguió a Teresa hasta el interior del chalet. No era muy 
grande. De dos plantas y de reciente construcción. Con toda segu-
ridad un regalo de sus padres, una familia tradicional mallorquina 
adinerada. Todo muy minimalista. Muy blanco. Muy caro.

—No te preocupes, puedes entrar tranquilo —dijo Teresa mien-
tras dejaba su chaqueta sobre el sillón de piel color beige y se quitaba 
sus zapatos de tacón de aguja de diez centímetros, con los que Marc 
no alcanzaba a entender cómo había podido llegar corriendo hasta 
allí—. Mañana Luci lo limpiará todo cuando venga… Vaya, si es 
que viene, claro.

Marc sonrió mientras reflexionaba sobre la frenética última me-
dia hora que había sufrido. Intentaba especular sobre el infierno que 
se había desatado fuera, en las causas que lo habían provocado y en 
las consecuencias a corto y medio plazo. De momento, tras aquellas 
paredes se sentía protegido. Era cuestión de tiempo que las Fuer-
zas Armadas españolas, europeas o internacionales hicieran acto de 
presencia y tomaran el control. Todo lo contrario de lo que lamenta-
blemente había sucedido con los soldados apostados al principio de 
la calle 31 de Diciembre.

En esas estaba cuando se percató de que la joven le estaba hablando.
—Si te quieres duchar, hay un baño en esta planta que puedes 

utilizar. Pero intenta no ensuciarlo todo.
Marc pensó en declinar la oferta, pero al final optó por quedar-

se y, una vez estuviese más relajado, saltar el muro hasta su casa. 
El baño en cuestión era nuevo, se notaba que se había usado poco, 
por lo que casi lo disfrutó más. Puso el agua de la ducha al máximo 
de caliente y se sentó en el escalón que hacía las veces de asiento, 
escuchando el hilo musical que sonaba de fondo mientras todo en la 
habitación se empañaba con el vapor. Tanto se relajó que ni siquiera 
oyó cómo la puerta del baño se abría.
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CAPÍTUlo 3
VeCinos y CAminAnTes

Después de todo lo sucedido, Marc necesitaba una ducha rela-
jante como aquella, y durante quince minutos se olvidó por comple-
to del mundo exterior, centrándose en sí mismo y dedicando más de 
un pensamiento a su atractiva anfitriona.

Fue entonces cuando se giró hacia la puerta y se llevó un susto 
que le sacó de sus pensamientos. Ahí estaba, observándolo con mi-
rada curiosa, su vecina.

—¡Se puede saber qué demoni…!
—Vaya, perdona. Pensaba que ya habrías terminado —dijo la 

chica sonrojándose, pero sin apartar la mirada—. Te traía una toalla. 
Nadie usa este baño.

Marc se tapó con una mano la entrepierna, al tiempo que alar-
gaba la otra para recoger la toalla que le ofrecía Teresa.

—Oye, ¿tú eres el científico ese que estudia en Estados Unidos?
—Ese mismo —dijo Marc mientras empezaba a secarse.
—Sales mucho en esos aburridísimos programas de debate 

científico de IB3.
—No debían ser tan aburridos cuando me invitaron tantas ve-

ces —replicó Marc algo molesto—. Supongo que alguien los verá. 
Tú incluida.

—Puro relleno, que yo sé cómo van esas cosas.
Marc no se molestó en replicar. Tenía demasiado en lo que pen-

sar y aquella joven le había devuelto a la realidad. Lo primero que 
tenía que hacer era llegar hasta su casa y, en cuanto pudiera, inten-
tar averiguar qué había sucedido y la gravedad de todo aquello.

Los dos chalets eran colindantes, por lo que le bastaba con apo-
yar la escalera que tenía Teresa en su jardín para saltar hasta su 
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casa. O eso pensaba. Por suerte o por desgracia, el muro que los 
separaba era bastante más alto de lo habitual y tuvo que apoyar la 
escalera sobre una improvisada montaña de medio metro de alto, 
hecha con trastos que su vecina tenía tirados por el jardín. Aun así, 
le quedaba un palmo para llegar hasta arriba, por lo que tuvo que 
saltar y asirse a lo alto del muro, justo en el momento en que la base 
de trastos cedía y la escalera caía. Marc agradeció estar en forma, 
ya que pudo elevarse con sus brazos y sentarse a horcajadas en lo 
alto del muro, desde donde pudo echar un vistazo a la situación de 
la barriada. Comenzaba a haber incendios esporádicos y por las ca-
lles circundantes algunos zombis se cebaban con viandantes menos 
afortunados que él. 

Tras tomar algo de aire, descendió para no llamar mucho la 
atención. Cuanta menos gente y zombis supieran que estaba allí, 
mejor. Poco a poco, agarrándose con las manos en lo alto del muro, 
se dejó caer. Por suerte, la llave de la cristalera corredera estaba bajo 
la tercera maceta situada junto a la piscina, por lo que no tuvo pro-
blemas para entrar. 

Lo primero que hizo fue encender la televisión en busca de al-
guna noticia sobre lo que estaba sucediendo. Como no podía ser de 
otra forma, todas las cadenas nacionales e internacionales hablaban 
de ello, aunque había detalles en las distintas narraciones que no 
le acababan de cuadrar. A lo largo de las primeras horas, parecía 
que los informativos se habían coordinado para no crear alarma so-
cial, algo a lo que el Gobierno y la Iglesia parecían tener especial 
aversión; pero, al cabo de unas horas, hubo un cambio radical en la 
información: comenzaban a referirse a ello en términos de pasado, 
algo que Marc no alcanzaba a entender. Daba la sensación de que 
las islas enteras hubieran sucumbido a la Plaga Z Se culpaba de la 
aparición de aquel brote a la llegada de algunas pateras con infecta-
dos por una cepa de una virulencia sin precedentes. La cual, parece 
ser, habría mutado a causa de la existencia en Palma de un zoológi-
co de zombis y del —y aquí Marc casi se cae de espaldas— contagio 
que habría podido causar un científico nativo recién llegado de los 
Estados Unidos que se pasaba el día rodeado de aquellos seres.

Marc no se lo podía creer. Aquel científico al que se referían sin 
duda era él, y obviamente no estaba infectado. Incluso se puso frente 
al espejo, en un acto reflejo estúpido, en busca de rasgos o síntomas 
que indicaran una posible afección, que desde luego no padecía.
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En todos los canales de televisión emitían tomas aéreas de las 
islas, en las que se veía a zombis deambulando por las calles. Las 
cifras de supervivientes que ofrecían eran solo de un alarmante 2%. 
Señalaban como causa de ello las fechas navideñas, ya que la ava-
lancha de zombis había tenido lugar en plena cabalgata de Reyes.

La humanidad había pregonado a los cuatro vientos estar pre-
parada para una segunda oleada y aquello demostraba que no era 
así. La gente se había confiado, había aprendido a codearse con la 
amenaza, y ahora pagarían las consecuencias.

Por mucho que lo repitieran por televisión, a Marc se le antojaba 
una estimación excesiva ese 2%. Era imposible un exterminio tan rá-
pido y en tan poco tiempo, y menos en una población que ya se había 
enfrentado antes a aquellos seres y había tomado precauciones.

El día fue pasando y, para desesperación de las miles de familias 
que permanecían confinadas en sus casas, no se anunciaba medida 
alguna por parte del Gobierno para solventar la situación, mientras 
las calles habían sido tomadas por aquellos seres sin cerebro.

Los días posteriores no fueron más alentadores que el primero. 
Era como si los medios de comunicación informaran de una reali-
dad paralela. Repetían que las islas se habían puesto en cuarentena 
y que nadie podía entrar ni salir de ellas, pero nada respecto a las 
causas que hubieran podido provocar aquello ni a las medidas que 
se iban a tomar.

Con el paso de los días, la noticia dejó de serlo, y una semana 
después parecía que todo el mundo se había olvidado de las Balea-
res. Daba incluso la sensación de que se hubiera convertido en un 
tema tabú evitado en los informativos; incluso desapareció la ima-
gen de las islas del mapa isobárico del hombre del tiempo.

Había demasiadas cosas que no encajaban dentro de la racional 
cabeza de Marc, que llevaba días intentando hacer funcionar su telé-
fono móvil o contactar con alguien por Internet. Pero nada. Parecía 
como si las comunicaciones estuvieran bloqueadas. Y aunque no era 
proclive a las teorías conspiratorias, comenzó a sospechar que algo 
no iba bien cuando al noveno día vio pasar una patrulla de soldados 
que paseaba por la calle junto a un tanque. Comenzó a gritarles, 
pero le obviaron por completo e hicieron caso omiso a sus gritos. 
Peor suerte tuvo un vecino que salió al encuentro de los soldados y 
fue instado sin miramientos a alejarse de ellos, primero por señas y 
después a golpes de culata. 
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Y lo peor era que aquella patrulla no parecía destinada a eli-
minar a los zombis que merodeaban por las calles, sino que se li-
mitaban a ir de un lado a otro intentando evitarlos en la medida 
de lo posible. Las sensaciones de Marc iban de la frustración a la 
curiosidad. No entendía lo que ocurría. Vivía bien, recluido en su 
nueva casa, adecuada como estaba para resistir y hacer soportable 
una situación como aquella, aunque jamás hubiera esperado que 
algo así sucediese.

Fue al duodécimo día cuando la rutina dio un vuelco. Se encon-
traba leyendo tumbado en el salón, rodeado de inmensas cristaleras 
a prueba de balas, cuando oyó un ruido en el jardín. Apagó su re-
productor MP3 para escuchar con atención cualquier sonido proce-
dente del exterior. ¿Habría logrado alguno de aquellos engendros 
putrefactos superar la seguridad de su casa?

Cogió la pistola, que nunca tenía demasiado lejos, y decidió 
echar un vistazo por la cristalera, apoyando con suavidad su cara 
en ella. Fue entonces cuando recibió el mayor susto que recordaba 
en mucho tiempo: un rostro apareció de repente.

—¡Buh! —dijo una jovial voz femenina.
Era Teresa, que parecía aburrirse en su casa y había decidido 

hacerle una visita. Aunque maldita la gracia que le hizo.
—¡¿Se puede saber qué demonios haces en mi puto jardín?! —

exclamó Marc fuera de sí—. O te vas ahora mismo o te vuelo la 
cabeza, loca del demonio.

—Disculpa, guapetón, no esperaba que te lo tomaras así de mal. 
Si lo llego a saber te traigo pañales —dijo Teresa intentando relajar 
el ambiente—. Disculpa, no ha sido la mejor de las ideas, pero los 
teléfonos no funcionan y casi nunca sales al jardín.

—¿Quién sale con el puto frío que hace? 
—Pues yo estaba aburrida de estar sola. Mi novio no ha apare-

cido y no confío en que lo haga en breve, dadas las circunstancias. 
—Muy perspicaz, señorita. Pero será mejor que te vayas cuanto 

antes o cogerás un buen resfriado.
—¿Eso quieres? —dijo Teresa engolando la voz.
Marc calló durante unos segundos, intentando deducir qué es-

taba pasando. Nunca había sido muy hábil con las indirectas feme-
ninas, pero en esta ocasión era bastante obvio.

—Cre… creo que será mejor que pases —tartamudeó Marc, sin 
tener muy claro cómo proceder a continuación. Aquella chica era muy 
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hermosa, y no estaba acostumbrado a que alguien así fuera tan directa, 
aunque en el fondo solo había sido una pregunta. Breve y concisa.

Teresa, más segura de sí misma que Marc, entró sin dudarlo en 
la casa y dedicó unos instantes a realizar una inspección perimetral. 

—Jamás hubiera imaginado que tuvieras tan buen gusto deco-
rando —dijo Teresa con la boca abierta y un deje pijo que la delata-
ba—. Ni tanto dinero, porque aquí hay cosas caras de narices. No 
sabía que la ciencia diera tanto dinero.

Marc decidió callar y no mencionar a la carísima decoradora de 
interiores contratada por su amigo Tony.

—Gracias, se hace lo que se puede. Supongo que todos tenemos 
un lado sensible, aunque pueda no parecerlo. —Marc enrojeció solo 
acabar la frase, pero llevaba mucho tiempo sin sexo y era el instinto 
el que hablaba. Hacía ya varios meses desde que se acostó con una 
compañera de trabajo asiática en Estados Unidos y la libido se le 
había desbocado. 

—Bueno es saberlo. Me gusta lo que veo..., y la casa también.
—Eres muy amable… —susurró abrumado Marc—. A mí tam-

bién me gusta lo que veo. —Una réplica no demasiado imaginativa, 
pero eficaz, dada la situación, que no exigía ni poesía ni grandes 
esfuerzos de seducción. 

—Gracias. No te prodigas mucho en piropos, pero son las palabras 
más bonitas que he escuchado desde hace mucho tiempo. Claro que 
hace mucho que no hablo con nadie, desde que aparecieron de nuevo 
los bichos. No sabrás qué ha podido pasar, ¿verdad? Tú que eres tan 
listo tendrás alguna explicación, porque todo esto es bien rarito.

Marc no se lo podía creer. Incluso aquella alma cándida se ha-
bía dado cuenta de que había algo que no cuadraba. Aunque en 
aquel momento sus neuronas preferían centrarse en cuestiones más 
íntimas: decidió esquivar la conversación para centrarse en otros 
menesteres, y hacerlo sin atajos.

—¿Qué importa ahora lo que suceda fuera cuando no puedo 
quitarme de la cabeza la posibilidad de acostarme contigo?

—Vaya, tan paradito que parecías... No creía que fueras tan lanzado.
—Lo siento, me he pasado —se excusó Marc avergonzado.
—No, tranquilo, estoy acostumbrada. Me gusta que seas lanza-

do —dijo sonriendo—. Pero me has sorprendido. Me pone que un 
chico listo como tú se interese por mí. No me lo esperaba, pero me 
gusta verte así, colorado. Estás tan mono... 
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Marc no acababa de entender lo que estaba sucediendo. No 
sabía si Teresa le estaba rechazando o invitando a dar el siguiente 
paso. Había frases que indicaban una cosa y lo contrario. 

Consciente de que no podía dejar pasar un minuto más, dio 
un paso al frente: la sujetó con firmeza por la cintura y se decidió a 
besarla tan apasionadamente como pudo.

—Cuidado, fiera, si sigues apretándome tanto acabaremos fu-
sionándonos —le advirtió ella apartándole un poco—. Deja un poco 
de espacio para la ternura —sonrío.

Cuando al anochecer Teresa saltó el muro de regreso a casa, 
Marc, extenuado, solo pensaba en contárselo a Tony en cuanto le 
viera. Solo esperaba que eso fuera posible, que hubiera sobrevivido. 
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CAPÍTUlo 4
Amigos y enemigos

Los días fueron pasando y, aunque Marc se repetía una y otra 
vez que tenía que hacer algo por recabar más información sobre lo 
que estaba sucediendo, su mente se distraía con facilidad pensando 
en su vecina. Cada día encontraba una excusa para visitarla y repe-
tir la escena de sexo del primer día. Y, aunque al final se sentía fatal 
consigo mismo, no podía hacer nada por remediarlo.

Hasta al cabo de una semana no consiguió la concentración y la 
fuerza de voluntad necesarias para quedarse trabajando en casa. Estaba 
satisfecho, por fin una jornada de trabajo dedicada a estudiar lo que es-
taba sucediendo, a recabar la información necesaria para analizar aquel 
brote de infección que había asolado su ciudad. Pero, a media tarde, una 
voz desde el jardín le sobresaltó y le sacó de sus pensamientos.

—¿Qué pasa, vecinito? ¿Te has olvidado de mí? —preguntó con 
sonrisa complaciente Teresa.

—Yo… no, pero tengo trabajo —consiguió decir balbuceante al 
contemplar la figura en ropa interior de su vecina.

—¿Trabajo? ¿Más? Pero si llevas todo el día sobre esa mesa.
—¿Cómo?
—Me aburro y te observo desde mi habitación cuando no miro 

la tele —respondió Teresa adivinando la pregunta.
—Es que… hoy no creo que…
—No sé por qué dices eso, sabes de sobra cómo acabará esto.
Marc dudó. En verdad no pretendía tener sexo con su vecina en 

aquellos momentos, pero tampoco quería decepcionarla y dejar de 
tenerlo para siempre. De modo que no solo tenía una opción.

—Tienes razón, como siempre —mintió Marc para evitar con-
flictos. Cuanto antes comenzaran antes terminarían.
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De forma casi mecánica, Marc comenzó con los protocolarios 
preliminares, sin dejar de pensar en todo cuanto había sucedido 
desde que había llegado a la isla, y en detalles como la rápida trans-
formación de aquellos seres —algo que había presenciado él mismo 
nada más pisar el aeropuerto—. 

Debían de ser alrededor de las cinco de la tarde. Cuando 
se disponía a consumar su afecto vecinal, escuchó cómo algo se 
estampaba contra la cristalera del salón, que por suerte aguantó 
el impacto.

Se detuvieron al instante y dirigieron su mirada hacia el exte-
rior, donde pudieron observar a un ser furibundo que los miraba 
desde el jardín.

«¿Cómo demonios ha logrado entrar ese zombi aquí?», pensó 
Marc, mientras a su lado el rostro Teresa palidecía hasta parecer el 
de un cadáver.

—¿Es… estás bien, Teresa? Tranquila, no podrá entrar.
—Es que… Es Rafita, mi pareja.
—¡¿Qué?! ¿El zombi apestoso de ahí fuera es tu… novio? —dijo 

Marc justo en el momento en que se dio cuenta de su error.
En el patio de su casa no había un zombi, sino un ser humano. 

Marc se giró de nuevo hacia el jardín cuando el supuesto cristal a 
prueba de zombis reventó en mil pedazos tras recibir un disparo 
de bala a bocajarro. Fuera de sí, un musculoso calvo enloquecido 
comenzó a gritar sin soltar el arma.

—¡Zorra, hija del diablo, meretriz del averno, guarra asquerosa! 
¿Se puede saber qué demonios haces con ese enclenque, con este 
tirillas poca cosa? —dijo un encolerizado Rafa entre exabruptos, 
mientras su rostro mutaba por la ira.

—No… No ha sido nada, de verdad. Es que estaba tan solita en 
casa que no pude evitarlo.

—¡¿No ha sido nada?! Serás mala pécora, ¡pero si se os oía des-
de tu casa! Si he ido a buscarte y, cuando no te he visto, te he oído 
gimiendo como una perra en celo. ¡Si todo el puto vecindario debe 
saber a estas alturas el número de cuernos que calzo!

—Bueno, mejor eso que estar por ahí pululando de un lado para 
otro sin vida —dijo Marc recordando cómo, en efecto, más de una 
vez le parecía haber visto a algún mirón observando desde algún 
chalet vecino.

—Tío, ¿te estás jodiendo de mí? —respondió el despechado.
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—No, no, ni se me ocurriría —dijo Marc al darse cuenta de que 
aquel tipo no solo era un armario, sino que agitaba un arma—. Esto 
no es lo que parece, de verdad. Es la soledad…

—La Soledad no, la Teresa, se llama Teresa… —dijo Rafa con-
tento por corregir a aquel científico sabelotodo y ponerle en eviden-
cia—. Pero si ni siquiera te sabes su puto nombre.

—Como sea, el caso es que la carencia de afect…
—¿Calencia? —preguntó Rafa.
—Sí, la falta de compañía nos ha hecho enloquecer. Estábamos 

solos y…
—Y te la beneficiaste, puliste, cepillaste, trincaste, pasaste por 

la piedra —dijo Rafa, en una demostración de que sus carencias lin-
güísticas tenían honrosas excepciones.

—¿Qué demonios está pasando aquí? —dijo una cuarta persona 
incorporándose al grupo.

—¿Tony? —preguntó Marc al ver llegar a su mejor amigo, del 
que no sabía nada desde hacía semanas y que acababa de saltar por 
encima de la valla.

 —Sí, yo mismo. Menuda la que hay liada ahí fuera —dijo Tony 
intentando recuperar el resuello.

—¿Cómo has pasado por encima de la valla? —preguntó Marc.
—Con un puta escalera de mano. Llevaba días buscando una 

lo suficientemente alta como para acceder hasta aquí pasando por 
encima del puñetero muro que yo mismo mandé levantar siguien-
do tus instrucciones —dijo con impostado enfado—. He tenido que 
atravesar media ciudad con ella.

—Vosotros dos, os conocéis, ¿verdad? —preguntó Rafa sin sol-
tar la pistola.

—Claro que sí, guapetón. Aquí el Marc es mi novio —respondió 
Tony, quien se había percatado al vuelo de lo que estaba sucediendo.

—¿Cómo, que el cerebrito es maricón? —dijo Rafa con los ojos 
abiertos como platos—. Pero entonces, los ruidos…

—Fingía, cariño, solo fingía… Al pobre no se le levantaba ni 
queriendo —respondió rápida Teresa, al tiempo que Marc se suma-
ba a la farsa con un ligero cambio de postura. 

—Ya, eso son las calencias que mencionaba él antes —dijo 
Rafa al tiempo que Tony decidía dar un paso más al frente y 
plantarle un beso en los morros a su amigo, que, resignado, 
aguantó estoico.
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—Y no veas lo pequeñita que la tenía —añadió Teresa, inten-
tando aportar algo al sainete y procurando que no se le escaparan 
las risas.

—¡Cuánto mariconeo, cariño! —dijo Rafa sin reprimir una mue-
ca de repulsa—. Venga, vámonos antes de que se nos pegue algo. 
Suerte que he llegado pronto, o te hubieras convertido en una de 
esas rolleras.

Sin esperar a que la feliz pareja desapareciera por la puerta, 
Tony y Marc se fundieron en un abrazo que duró un buen rato.

—¡¿Pero qué demonios hacías tú con esa pedazo de tía?! No es 
de tu estilo —dijo Tony, que había asomado la cabeza por la des-
trozada vidriera y echaba un último vistazo al espectacular trasero 
de Teresa.

—En época de necesidad no hay estilo que valga —respondió 
Marc mientras miraba el desastroso estado en que había quedado su 
salón lleno de cristales.

—No te preocupes, que para algo tienes una asistenta —bromeó 
Tony—; aunque me temo que tendrás que conformarte conmigo, y 
durante una buena temporada. Porque no pienso salir ahí fuera has-
ta dentro de un par de semanas. No veas qué día llevo. Espero que 
no os lo hayáis comido todo entre tu amiguita y tú, estoy famélico.

—Sabes que siempre he sido ahorrador, desde que éramos pe-
queños e íbamos al parvulario —respondió Marc mientras sacaba 
un par de copas del mueble-bar que tenía en un rincón del come-
dor—. Pero dejémonos de tonterías y dime dónde has estado todo 
este tiempo. ¿Has aclarado algo de lo que pasa?

—¡Poco a poco, camarada! Que soy carpintero, no agente del 
servicio secreto de inteligencia… Aunque hablé con uno hace poco 
—dijo Tony exagerando de nuevo—. Llevo un día ahí fuera corrien-
do entre zombis y he podido descubrir alguna cosa gracias a una 
radio. No es como la primera vez, eso te lo aseguro. Ahora podría-
mos salir y llegar hasta la catedral prácticamente sin problemas. Son 
muchos menos, aunque van apareciendo nuevos.

—¿De dónde demonios deben salir? ¿Y dónde están las auto-
ridades? Todo el mundo va por libre. Quien más quien menos está 
armado y no paro de escuchar a gente disparando desde sus casas 
—dijo Marc—. Aquí mismo, mis vecinos voyeurs de enfrente han 
acabado ya con cuatro de esos caminantes, aunque con la puntería 
que tienen creo que han empleado todas las balas de que disponían.
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—Sí, esta vez me temo que hay algo más aparte del contagio 
—añadió Tony.

—Mira que llevaba tiempo preconizándolo… —suspiró Marc.
—Siempre has sido un agorero, en eso te doy la razón —dijo 

Tony—. El caso es que hay muchos zombis de nueva generación. Has-
ta donde sé, el foco inicial tuvo lugar en la cárcel de Palma; a partir 
de ahí se extendió poco a poco hasta formar la turba que bajó por 31 
de Diciembre el día de Reyes. Todo hubiera acabado ahí si el Ejérci-
to no se hubiera retirado. 

»Los policías, en cambio, no tardaron en reaccionar y formaron 
dos barricadas a ambos lados de las Avenidas, una cerca de la Plaza 
de España y otra en los Institutos. El problema es que no fueron 
suficientes y cayeron como moscas hasta que algunos se reubicaron 
en las escaleras de la Plaza Mayor. 

»A partir de ahí, durante las dos siguientes horas y hasta que 
la gente se organizó, fue una auténtica carnicería. El Corte Inglés 
estaba abarrotado de gente haciendo las últimas compras de Reyes 
y las Ramblas estaban atestadas de padres con hijos esperando la 
llegada de la cabalgata.

—¡Dios mío, no quiero ni pensar en la encerrona que debió ser 
el Corte Inglés!

—Ni te lo imaginas. Al parecer lo rodearon en apenas unos mi-
nutos y no salió prácticamente nadie con vida de allí —siguió con-
tando Tony—. Aunque me consta que queda gente con vida dentro.

—No te entiendo —dijo Marc.
—Ya te lo cuento otro día —sonrió Tony—. Lo de la cabalgata 

ya es otra historia. Nada más aparecer los primeros zombis, los 
comentarios de los padres que los vieron eran de incredulidad por 
el mal gusto de la idea. Creían que se trataba de actores represen-
tando un papel. Escuché a uno preguntar enfadado: «¿Qué será 
lo próximo, Reyes Magos zombis?». Pero por desgracia eran de 
verdad. Muchos padres y madres murieron intentando salvar a 
sus hijos. Fue escalofriante, se me ponen los pelos de punta solo 
de recordarlo.

—Aun así nada de todo esto me cuadra. Sigue habiendo de-
masiados para no haber salido del cementerio —reflexionó Marc—. 
Además, ¿qué están haciendo los medios de comunicación y el Ejér-
cito? A estas alturas todo esto debería estar ya controlado y, en cam-
bio, parece más bien que nos hayan abandonado.
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—Tengo mi teoría respecto a su origen. Supongo que al princi-
pio se expandieron por los pueblos cercanos, donde la gente esta-
ba mucho menos preparada y fue cayendo como moscas —explicó 
Tony—. Luego, poco a poco, fueron regresando a Palma, tal y como 
hacían muchos de ellos cuando estaban con vida.

—Aun así son muchos, y cada día son más —siguió meditabun-
do Marc—. Es como si los estuvieran trayendo.

—No creo, yo más diría que es lo de siempre, que los vivos se 
están transformando sin más —dijo resignado Tony.

—Menuda tontería, eso es imposible —dijo Marc algo enfada-
do—. Sabes que esa es una de las cosas que estuve investigando 
en Estados Unidos durante años, y no dimos con ninguna prueba 
concluyente que indicara que el Virus Parasitario Z del ADN se 
transmitiera de una forma que no fuera la física. O hay contacto de 
fluidos o de algún material de ADN o un ser humano no se infecta. 
Punto. Un mordisco o un simple arañazo y ya puedes cruzar los 
dedos para no infectarte. Pero nada más.

—Pues espera a verlos correr.
—¿Cómo?
—Sí, ahora algunos corren. Y eso en teoría tampoco era posible, 

¿verdad? —dijo Tony, casi disfrutando al observar la reacción en la 
cara de Marc, que lo miraba incrédulo—. Ha habido uno que casi 
me caza. Corría como un hijo de puta. 
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CAPÍTUlo 5
el inCorregible Tony

Algunos días antes…
Las Navidades no eran la mejor época del año para un crápula 

irreductible como Tony, un fan acérrimo de Barney Stinson y cuyo 
libro de cabecera era El Método, la guía infalible para ligar incluso 
en el polo norte. Soltero de toda la vida, lo único que le gustaba de 
esas fechas era que al menos tenía sexo asegurado en Nochebuena y 
Nochevieja. Solía decir: «Hay que ser un inútil integral para no ligar 
en esas dos noches del año». Y no es que a él le costara ligar, pero al 
menos así tenía más donde escoger.

Apreciaba a las mujeres y lo que para él representaban: esa lu-
cha constante contra todo, ese espíritu irreductible por compren-
der el infantilismo perenne de los hombres. Y por encima de todo, 
lo que significaba para algunas tener que aguantar a tipos como él 
como pareja, porque, aunque nunca se hubiese casado, los había 
peores, mucho peores. Ellas tan limpias, ellos tan cerdos; ellas tan 
arregladas, ellos tan descuidados; ellas tan románticas, ellos siem-
pre pensando en lo mismo. Por supuesto, al principio de una rela-
ción el hombre interpreta su papel, pero al final siempre acaba de-
jando salir al ser primitivo que lleva dentro: primero es un calcetín 
tirado por aquí, luego los calzoncillos en el suelo del baño para que 
alguien los recoja, y más tarde la exigencia de la cena servida cada 
noche —porque ellos por supuesto están cansados tras un duro día 
de trabajo —de trabajo de verdad, no como el de ellas—. Por supues-
to que conocía excepciones, pero no era su caso. Él pasaba de esa 
guerra de sexos. Se declaraba neutral en público y, como un eterno 
Peter Pan, con fobia al compromiso. Adoraba su libertad y no estaba 
dispuesto a perderla, al menos de momento.
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Aquel infausto día del nuevo levantamiento, y mientras recogía 
sus trastos de la carpintería, se encontraba perdido en aquel tipo de 
pensamientos habituales en él. Había estado a punto en un par de 
ocasiones de llamar a Marc para compartirlos, pero no había tenido 
tiempo. La nave donde tenía instalado el taller estaba situada en 
un polígono en las afueras de la ciudad, donde trabajaba con otras 
seis personas, a las que solía martirizar cada día con sus teorías so-
bre la guerra de sexos. Fue entonces cuando escuchó los primeros 
disparos. Al principio dudó, pero por desgracia había escuchado 
demasiados como para no reconocerlos, como todos los mayores de 
veinticinco años que tiempo atrás se habían tenido que enfrentar a 
la extinción a manos de aquellas criaturas.

Asomó la cabeza por la ventana de su despacho en la segunda 
planta de la nave y comenzó a temerse lo peor. Había numerosas 
columnas de humo, gente corriendo de un lado para el otro y un 
incipiente atasco de coches. ¿Sería otro estúpido simulacro? Lo du-
daba mucho. Algunos años atrás tuvo lugar uno en el paseo maríti-
mo, frente al hotel Palace Atenea, y el caos y la confusión bastaron 
para desechar la idea para futuras ocasiones. Incluso murieron tres 
personas, incluyendo a la subdirectora del hotel, aplastada por los 
clientes, que salían en estampida. Aquello le costó la cabeza a la 
ingeniosa alcaldesa y a alguno de sus regidores.

Tony, a la espera de conocer qué sucedía, cruzó los dedos para que 
sus peores pesadillas no se cumplieran y bajó hasta la primera planta.

—¡Cerrad inmediatamente todas las puertas!
—Solo tenemos una —apuntó uno de sus ayudantes.
—El que quiera largarse que lo haga ahora —continuó, hacien-

do caso omiso de lo que acababa de oír—. Aunque aviso que po-
dría tener problemas ahí fuera —añadió mientras cogía un sólido y 
genuino bate de béisbol que tenía colgado en la pared desde hacía 
tiempo con la esperanza de no tener que usarlo nunca.

Dos jóvenes argentinos que trabajaban allí desde hacía más de un 
año decidieron aventurarse al exterior, al tiempo que sus compañeros 
cerraban la nave y subían hasta la terraza para observar el panorama.

—¿Qué está sucediendo, jefe? —preguntó con voz temblorosa 
Jaimito, el joven chileno que había contratado no hacía mucho para 
manejar la web y las redes sociales.

—No lo sé, pero puede que nuestros peores augurios se hayan 
cumplido —respondió Tony.
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Tardaron unas dos horas en ver al primer muerto viviente 
deambular por la calle, lo que aumentó la sensación de angustia. 
Una cosa era verlos en un zoo o un documental, y otra muy distinta 
paseando por la calle a apenas unos metros.

—Virgen santísima, no me lo puedo creer —exclamó Jaimito sin 
dejar de santiguarse al ver aparecer otros tres.

—Jamás pensé que volvería a verlos pasear por la calle —admitió 
Tony, al tiempo que dejaba el bate en el suelo y cogía una escopeta. 

—¿Qué va a hacer? —preguntó Jaimito alarmado.
Pero Tony no contestó. Apuntó hacia la calle y le reventó la ca-

beza del primer zombi, lo que hizo que los otros tres se giraran y se 
encaminaran hacia ellos.

—Es de lo que quería prevenirle —dijo Jaimito, quien conocía 
la impetuosidad de su jefe—. Ahora todos los bichos que haya cerca 
vendrán hacia aquí.

—Tengo más balas —refunfuñó Tony.
—Esto podría ponerse feo feo —dijo Dante, otro de los emplea-

dos—. Cada vez veo a más boludos de esos sueltos.
Tony recargó la escopeta y en apenas unos segundos les reventó 

la cabeza a los tres muertos vivientes restantes. Intentaba encontrar 
una explicación lógica a aquella situación, aunque al final decidió 
hacer algo más práctico y se dirigió a los presentes.

—No tengo muy claro lo que está sucediendo, aunque parece ob-
vio que por alguna razón ese malditos bastardos vuelven a caminar 
entre nosotros. Hasta aquí las malas noticias. Las buenas son que aquí 
estamos relativamente a salvo. En el sótano hay víveres para resistir 
bastante tiempo y armas como para invadir cualquiera de las repú-
blicas bananeras de las que venís. Me habéis tildados de paranoico 
todo este tiempo mientras reunía el arsenal, pero ya veis que al final 
yo tenía razón. De modo que, si ninguno de vosotros hace el tonto, 
aquí dentro estaremos a salvo. Si alguno tiene familia ahí fuera, le 
recomendaría que fuera a reunirse con ella o que la trajera hasta aquí 
cuanto antes, ya que no sabemos cómo evolucionará la cosa. Si todo 
va bien, en breve deberían venir las Fuerzas Armadas a rescatarnos, 
pero yo no confiaría mucho en nuestros politicuchos de mierda. No 
sabemos si se trata de algo global o solo está sucediendo en Palma.

—Jefe, yo vivo con mi mujer, mis dos hijos y un par de primos 
—dijo Jaimito—, y no es muy lejos de aquí, a tres cuadras… Creo 
que probaré chance.
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—Toma esta pistola, no tiene mucho retroceso y te irá bien si 
tienes que usarla —dijo Tony mientras le entregaba el arma y le 
daba un golpe de ánimo en el hombro—. Ten cuidado y, sobre todo, 
no te confíes o estarás perdido. Te estaremos esperando.

Pasaron algunos días, en los que Tony se dedicó a intentar in-
formarse sobre lo que estaba sucediendo. No tardó mucho en darse 
cuenta de que la televisión y el resto de los medios de comunicación 
no le resultarían de mucha ayuda. Al menos los nacionales, donde 
parecían llevar a cabo una competición de despropósitos destinada 
a ver quién decía el mayor disparate sobre lo que ocurría. Lo que ex-
plicaban y lo que veía desde su nave no coincidía en absoluto, y eso 
empezó a preocuparle, pues nadie parecía interesado en rescatarles.

Los móviles e Internet continuaban fuera de servicio; resultaba 
imposible recibir o enviar cualquier tipo de información, ya fuera 
en forma de llamadas o mensajes. Estaban completamente aislados 
del mundo exterior. 

Cumplidas las dos semanas, Tony bajó hasta uno de los sóta-
nos del recinto, con la intención de localizar su viejo radiotrans-
misor entre todos los trastos que tenía allí amontonados. Con un 
poco de suerte podría ponerse en contacto con alguno de los me-
dios de comunicación locales que seguían emitiendo. Con el paso 
de los días, las emisoras de radio habían ido dejando de emitir 
una tras otra: ONA Mallorca, IB3 Radio, Radio Nacional, Onda 
Cero… En el mejor de los casos, aquellos periodistas debían ha-
ber optado por regresar a sus casas y estar con los suyos, aunque 
en muchos otros bien podría ser que hubieran sido atacados por 
aquellas criaturas. Solo la Cadena Ser y la Cope mantenían la in-
formación, alternando música con boletines de noticias, basados 
sobre todo en dos unidades móviles que tenían rodando por la 
ciudad. Seguro que estaban conducidas por dos locos irresponsa-
bles, frikis de la información.

Tardó un buen rato en dar con la dichosa radio. Era mucho más 
antigua de lo que recordaba. Se la había comprado a un gitano en 
un viejo rastrillo que se celebraba cada domingo en Consell. Era un 
cacharro casi de coleccionista que nunca se había molestado en pro-
bar y que tenía pensado poner algún día en el recibidor de su casa 
como elemento decorativo. Y para eso era para lo único que parecía 
que iba a valer, ya que, cuando la desempolvó, vio que no tenía ni 
idea de cómo iba a ponerla en marcha. 
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Al cabo de una hora de darle vueltas al aparato, y frustrado en 
su orgullo, ya que solía presumir de hacer funcionar cualquier tras-
to con los ojos vendados, se despertó Dante, que medio dormido se 
le acercó para ver qué hacía.

—Hola, jefe. Veo que ha encontrado un nuevo entretenimiento. 
—Un entretenimiento que me va a durar poco. No creo que fun-

cione —dijo Tony resignado.
—Puede preguntarle a Rafaelito, el cubano —dijo Dante—. Creo 

que allá en La Habana estaba liado en algún tipo de organización sub-
versiva, de las que se dedicaban a dar por el culo a Fidel y compañía.

Dante, apremiado por Tony, fue en busca de su compañero, al 
que despertó.

—A ver, Rafaelito, ¿sabes cómo hacer funcionar este maldito 
trasto? —preguntó Tony sin mucha fe.

Los ojos de Rafaelito se abrieron de par en par al ver el aparato. 
Permaneció callado unos segundos.

—¡Virgen del amor hermoso! —fue lo primero que dijo—. ¡Una 
auténtica radio a galena, qué maravilla! ¿De dónde la ha sacado, jefe?

Tony intentó responder, pero no tardó en ver que se trataba de 
una pregunta retórica, ya que, antes de que pudiera abrir la boca, 
Rafaelito continuó hablando:

—Fíjese, ¡pero si tiene la bobina con su alambre de cobre es-
maltado enrollado en el cilindro, y sus condensadores variables, y 
el detector de cristal, y el oscilador, y el amplificador…! Esto es una 
maravilla de la ciencia, un tesoro para cualquier radioaficionado 
que se precie.

Rafaelito no volvió a abrir la boca en una hora y se centró en el 
montaje de aquel aparato de radio. Hubo un par de momentos en 
los que pareció atascarse, pero, tras unos segundos de meditación, 
continuaba siempre con la tarea, disfrutando de lo lindo.

—¡Ya está, jefe! —exclamó satisfecho—. Esto debería funcionar… 
Siempre y cuando haya algún huevón al otro lado para escucharle.

Tony le agradeció a Rafaelito el trabajo con un golpecito en la es-
palda y se retiró con discreción hasta su despacho, para intentar poner 
en marcha aquel trasto. Lo que menos quería era recibir malas noticias 
y que fueran escuchadas por su equipo. Tenían la moral por los suelos. 

—¿Hola, hola? ¿Hay alguien ahí? —comenzó diciendo de for-
ma tímida, sintiéndose ridículo por hablar sin tener muy claro si 
había alguien escuchándole al otro lado.
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Repitió la operación tres o cuatro veces más hasta que, por fin, 
cuando ya estaba a punto de rendirse, escuchó una voz al otro lado 
que incluso le resultaba familiar.

—¿Hola? ¿Sigues ahí? —escuchó Tony con regocijo al ver que 
sus esfuerzos habían valido la pena—. Lo siento, pero nos ha costa-
do responderte. Estamos desbordados.

—Tu voz me suena de algo, no estoy seguro de si nos conoce-
mos… —dijo Tony emocionado por poder hablar con alguien nuevo 
después de varios días, y ante la posibilidad de descubrir alguna 
cosa más sobre lo que estaba sucediendo.

—No lo sé. Mi nombre es Gabriel Forteza y trabajo en el depar-
tamento de deportes de Ser Mallorca. Es posible que me haya oído 
alguna vez —respondió la voz al otro lado del aparato.

—Por supuesto, debe ser eso —dijo Tony—. Oye, ¿sabes algo de 
lo que está pasando?

—Poca cosa en realidad, excepto que hay muchas cosas que no 
cuadran. Aquí hay algo más aparte de lo que vemos. No es normal 
que nos hayan dejado aislados, ni esta especie de cuarentena de la que 
ni nos han informado. Tenemos a nuestra unidad móvil rodando por 
las calles de Palma y hemos tenido más problemas con las patrullas 
del Ejército que con los zombis. Por suerte, cuando todo esto pasó, 
nuestro exjefe Alejandro estaba en el estadio de Son Moix y pudo 
tomar prestado el Hummer de uno de los jugadores del Mallorca.

—¿Un Hummer? —interrumpió Tony.
—Sí, se puso de moda el año pasado entre los jugadores. Es un 

pedazo coche. Lo hemos equipado y reforzado siguiendo algunos 
tutoriales de Youtube. Ahora lo usamos como unidad móvil porque 
resiste cualquier cosa que le eches.

—Por mucho coche que sea, me sigue pareciendo una locura 
deambular por las calles —dijo Tony.

—No deja de ser nuestro trabajo, y creo que nos hemos queda-
do solos. De todas formas, nos dedicamos a cubrir zonas como las 
Avenidas y el paseo marítimo, donde el ancho de la carretera nos 
permite desplazarnos sin mucha dificultad arrollando a cuantos bi-
chos se nos ponen por delante. 

—¿Qué sabes del Ejército? Hace días que no les veo ni patrullar 
—preguntó curioso Tony.

—Casi han desaparecido, como si nunca hubieran estado. Y eso 
que en Palma había un buen destacamento. Yo mismo intenté entre-
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vistar a uno de los militares, pero no hubo suerte. A punto estuvo de 
costarme la vida. Los tipos no estaban para bromas, y mucho menos 
para contestar las preguntas de un periodicucho de izquierdas.

—¿Cómo lo lleváis de momento en la emisora?
—En estos momentos mal —se lamentó Forteza—. Las insta-

laciones no estaban preparadas para algo así, por eso estamos dis-
poniendo el traslado hasta el castillo de Bellver. Hay un grupo que 
lo está defendiendo sin pasar muchos apuros, a pesar de que los 
bosques que lo rodean están infestados de muertos vivientes. Mi 
compañero Jordi Jiménez ya está ahí comprobando que todo esté 
listo una vez nos instalemos.

—De todas formas, mal panorama el que me planteas. Sin ayu-
da del exterior y sin las Fuerzas Armadas lo tenemos chungo —ad-
mitió Tony apesadumbrado—. Si no te sabe mal, intentaré contactar 
con vosotros más adelante si descubro algo más.

—Perfecto. Ánimo, juntos saldremos de esta.
Tony se quedó algo frustrado tras su conversación con el perio-

dista de la Cadena Ser. La situación no era alentadora y estaba claro 
que la ayuda exterior no parecía una opción en aquellos momentos. 
Fue entonces cuando escuchó un disparo.

—¿Qué demonios ocurre? —dijo mientras salía de su despacho.
—Es Jaimito —dijo Rafaelito desde la terraza superior—. Viene 

con su familia, aunque tiene a un grupo de zombis persiguiéndoles 
a menos de veinte metros.

—Demonios, ¿y a qué esperáis? ¡Echadles un cable! —dijo Tony 
mientras cogía su bate de béisbol para evitar hacer ruido y atraer a 
más zombis.

Desde donde estaba, la situación parecía complicada. Un grupo 
de diez zombis había interceptado el paso de la numerosa familia 
—compuesta por el propio Jaimito, sus dos hermanos, su mujer, sus 
dos hijos, su madre y dos primos—. Jaimito llevaba la pistola que le 
había dejado Tony, pero que apenas sabía usar, y tras disparar en 
dos ocasiones solo había logrado acertar en el hombro de un zombi, 
que continuaba renqueante tras ellos.

La llegada de Tony y de dos de sus compañeros de trabajo fue 
providencial, ya que estaban a punto de caer víctimas de aquellas 
criaturas nauseabundas. Tony estampó el bate en la cabeza del zom-
bi que tenía más cerca: se la reventó en mil pedazos y salpicó de 
sangre a sus dos compañeros.
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—¡Venga, rápido, corred cuanto podáis! —dijo Tony al tiempo 
que se preparaba para la embestida de una de las bestias y se fijaba 
en uno de los primos de Jaimito, que parecía haber sido herido por 
uno de los zombis.

Entre Tony y sus empleados, Pako y Chechu, lograron mante-
ner a raya a los muertos vivientes, aunque cada vez se acercaban 
más a ellos y al callejón donde estaba situada la puerta del almacén.

—Será mejor que regresemos al interior —dijo Pako viendo 
cómo el panorama empeoraba por momentos—. Hemos llamado 
demasiado la atención.

En efecto, nada más cerrar la puerta del almacén, los zombis 
empezaron a chocar con ella, como intentando traspasarla.

—¡Joder, qué poco ha faltado! Parece que cada vez hay más de 
esos por la calle —dijo Chechu sudoroso.

—Sí, por poco —admitió Tony mirando a su alrededor y con-
firmando que, tal y como sospechaba, uno de los primos de Jaimito 
no estaba presente.

Tony echó un vistazo rápido a la planta baja y, al no ver ni rastro 
del recién llegado, optó por subir hasta la terraza superior del edi-
ficio. Allí encontró a Benjamín, el primo herido de Jaimito, un tipo 
gordo y con la camisa empapada en sudor. Tenía aspecto de cansado 
y miraba hacia la calle con las manos apoyadas en las rodillas.

—Ya sabes lo que va a pasar en breve —dijo Tony—. Lo mejor 
será que te despidas de tus seres queridos antes de emprender el 
viaje. Es una oportunidad de la que no muchos disponen y estaría 
bien que la aprovecharas.

—¿Oportunidad? Será una broma, ¿verdad? ¡Qué sabrá un cui-
co huevón como tú de eso. Yo nunca tuve chance en esta vida! Y 
ahora que las cosas empezaban a ir bien, va y pasa esta mierda. 
¡Nunca he tenido raja alguna por culpa de la gente que como tú que 
no paga un moco!

Aunque no entendía ni la mitad de lo que le decía, Tony optó 
por intentar calmarle un poco mientras llegaba alguien que le ayu-
dara, ya que lo último que le apetecía era vérselas con un infectado 
que pudiera contagiarle el virus como un acto de venganza prole-
taria. Pero no tuvo suerte. Fuera, el ruido de los zombis golpeando 
contra la puerta iba en aumento y ocultaba los gritos de Benjamín.

Además, este estaba cada vez más alterado y poco a poco iba per-
diendo los nervios al tiempo que comenzaba a sudar de forma notable.
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—¡No cachas lo que te digo! ¡No eres más que un catete! —con-
tinuaba diciendo mientras cargaba furibundo contra él.

«Joder, este es más peligroso ahora que dentro de un rato cuando 
esté transformado», pensó Tony mientras esquivaba la embestida.

—¡Puto chueco! Tú tienes la culpa de todo por ir de listo y chu-
rrear con la idea de que viniésemos aquí. Y la embarraste, tío, la 
embarraste bien —dijo de nuevo mientras se le tiraba encima. Tony, 
que seguía sin entender nada de lo que decía, consiguió esquivarle 
de nuevo, aunque esta vez sintió cómo aquella inmensa mole le ro-
zaba la cara con su sudorosa camisa.

«¡Mierda! ¡Qué asco! —pensó mientras intentaba limpiarse el 
rostro con la camiseta que llevaba puesta—. Espero que esta no sea 
una forma de contagiarse, porque sería una manera bien estúpida 
de convertirme en zombi».

Benjamín intentó una tercera acometida, aunque esta vez Tony 
decidió dejar de lado las contemplaciones y no arriesgarse a que 
aquel tipo le hiriera. De modo que, a la vez que le esquivaba, le 
propinó un pequeño empujón en plena carrera, lo que hizo que per-
diera el equilibrio, cayera hacia el callejón y aplastara a uno de los 
zombis, lo cual llamó la atención del resto.

—¡Puto gil de mierda, huevón! —gritaba Benjamín desde el 
suelo, consciente del destino que le esperaba. 

Fue en ese momento cuando notó cómo algo le agarraba el bra-
zo con fuerza y le asestaba un mordisco desgarrador que le atravesó 
la extremidad. Tony, desde la azotea de la nave, prefirió dejar de 
mirar. Sabía lo que venía a continuación y no estaba de humor para 
contemplar otra sangría. El pobre tipo había tenido mala suerte, ha-
bía buscado una forma de aplacar su ira y su frustración, y solo 
había conseguido un final aún más trágico y doloroso.

Al cabo de unos minutos, Tony bajó con el resto, sin decir nada 
de lo sucedido, aunque una mirada de Jaimito —que aunque pare-
ciese ingenuo no tenía ni un pelo de tonto—, le reveló que su amigo 
era del todo consciente de lo que acababa de suceder.


