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A mi hermana, 

por saber escuchar como nadie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



14 
 

  



15 
 

 
 

 

 
 

 
Capítulo I 

  
  

Baja la escalera a toda prisa. El último tren pasa a las siete y 

media y peldaño a peldaño maldice su suerte. Como si no tuviera 
bastante, le asignan al peor compañero que puede echarse uno a la 
cara. John es irlandés, del norte. Es alto y flaco, y muy desgarbado. Para 
todo.  

 No se relaja ni un sólo momento y mientras su corazón se acelera, 
su indignación le acompaña. Por fin consigue alcanzar la primera 
planta, recorre la mitad del anillo, salta un pequeño cordón de 
seguridad y accede al pasillo central que da salida al edificio. Apoya la 
placa en el mecanismo de seguridad y pasa por debajo de la pequeña 
barrera que se dispone a subir lenta y pausadamente.   

Una vez en Featherston St cruza a toda prisa sin considerar la 
multitud de coches que aguardan la apertura de semáforos. Se activan 
los rojos y ella da un salto dentro de la acera. Por poco, piensa. Gira a 
la derecha y se adentra en el campus de Wellington Railway Station 
dejando lejos Vic Books, una construcción arquitectónica de finales del 
siglo pasado con forma de anillo. En el interior, los pasillos bordean el 
patio asilvestrado donde se encuentra la torre de control en forma de 
lanza punzante hacia el cielo. Es el edificio donde trabaja. Un antiguo 
centro comercial del libro. La joya de la corona, la envidia del mundo 
hecha añicos.  
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Sus parpados luchan contra el viento de la tarde neozelandesa. 
Tiene los ojos empapados pero consigue ver la hora que marca el reloj 
de la presuntuosa fachada. Relaja su paso tanteando las posibilidades 
por un instante, se resiste a darse por vencida. Es el sprint final, pero 
la llegada de un tren le hace detenerse. Cuando busca su andén está 
desierto. Era su última esperanza, aunque siendo realista, lo sabía.  

Vuelve al vestíbulo y sale a la calle de nuevo. Aguarda unos 
segundos ladeando la cabeza de izquierda a derecha sin saber muy 
bien que hacer. El sol sigue alumbrando la corona de los árboles, 
incluso el viento aplaca sus fuerzas. No hay mucho tráfico en esta zona, 
se conglomera todo en la avenida paralela, pero observa cómo un Audi 
entra en la calle.   

 -¡Cuidado! ¡Pare! ¡Por favor! ¡Pare! -Lo suelta así. Casi sin 
aliento-.  

-¿Sí? ¿Hacia dónde va?   
-Northland, ¿puedo?  
-De acuerdo, suba, no perdamos más tiempo.    
-Gracias.  
 Abre y cierra la puerta del deportivo en menos que canta un 

gallo. Ya está dentro y se detiene. Respira por fin. Huele a Trussardi My 
Land. Sí, se dice a sí misma. Inspira hondo de nuevo para saborearlo 
mejor. Es igual, no es momento de perturbase más. Ya tiene suficiente 
con llegar de noche a casa.   

Va inmersa en sus pensamientos cuando mira a su izquierda y ahí 
está, no deja de observarla aunque debería ir atento a la carretera. Lo 
cierto es que hay poco tráfico. Las ocho no perdonan. Tiene una barba 
de al menos dos semanas. Seguro que no dispone de mucho tiempo 
para afeitarse. A nadie le sobra últimamente. Le gustaría saber a qué 
se dedica o dónde vive. Es guapo. Además, tiene unos ojos irresistibles. 
No. No puede ser. ¡Bah! ¡Déjalo! Te estás volviendo majara, se dice.  

 -¿Cómo te llamas?  
-Valentina. -Contesta desprevenida- ¿Y usted?   
-Silvano.  
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-Encantada. -Responde nerviosa mientras intenta parecer 
tranquila-.  

-Lo mismo digo, señorita.  
-¡Oh no! -Grita sin salir de su inadecuado asombro-.  
-¿Sí? ¿Qué sucede?  
 De pronto se da cuenta de las inclinadas carreteras y de las 

casitas desteñidas. Había estado descuidando lo tarde que era. Estaba 
ya en Northland, se había hecho de noche y acababa de ver a Yákov 
bajando hacia la zona sur de la ciudad. Soy una bocazas, recapacita.   

 -Deténgase por favor.   
-De acuerdo. ¿Puedo ayudar?  
-No, vivo ahí al lado. Gracias por el trayecto.   
-No es molestia.  
-Ciao.  
-Ciao bambina.   
 Esta ya de espaldas y se paraliza. Sabe que es él aunque intente 

engañarse. No vuelve la vista atrás pero ese acento del sur le 
caracteriza. Y su olor, más que nada. Está más guapo, más alto, más 
fuerte. Esta mayor. Avanza unos pasos y vuelve la mirada hacia atrás y 
sólo llega a ver los últimos dígitos de la matrícula, 19. 

 -Espera, Yákov, Yákov...   
-No Valentina. No lo intentes. Ve a casa.  
-Vamos, casi ha oscurecido. Es peligroso. Lo sabes.   
-No tengo miedo.   
-Yákov, ella estará bien. Confía en su madre. -Le dice con 

resignación-.  
-Vuelve tú.  
 Se rinde y emprende el camino. Da pasos firmes y rápidos. Aún 

tiene un oído muy fino y eso la tranquiliza. Piensa en aquellas personas 
que sufran sordera. No logra entender el desconcierto que sufrirán en 
estas condiciones. Aunque, pensándolo bien, debe ser todo un alivio 
de noche.  
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 Se aparta de sus pensamientos cuando se da cuenta de que ella 
no lo está. Escucha unos pasos que se acercan y a su altura quien sea 
respira de manera acelerada. No sabe si ella emite los mismos ruidos 
pero sigue adelante y entiende que se han cruzado por la lejanía con la 
que reconoce de nuevo los pasos. Gira una esquina y allí está. La 
pequeña llave se activa de azul aumentando en intensidad cuánto más 
cerca se encuentra de casa.  

 -Valentina. Es muy tarde.   
-Buenas noches Claudia. He visto a Yákov. -Comenta en tono 

cansado-.  
-Lo sé. Estaba aquí cuando se marchó. No ha querido cenar 

tampoco. Está mal. Y no es para menos, su mujer y su hija andan solas 
por el mundo. Lo entenderás cuando llegue tu momento.  

 No sabe si será madre algún día, porque tampoco sabe cuánto 
tiempo más se prolongará este desastre. Pero en el caso de que 
pudiera, su hija se llamaría Martina. Como su hermana pequeña.   

 -Valentina.   
(Silencio)  
-¡Valentina!  
-¡Oh sí! Dime.  
-¿En qué estás pensando? ¿Quieres zanahoria en la ensalada?  
-No gracias.  
-¿Puedes poner la mesa? Por favor.  
-Sí, claro. Perdona.  
 La saborea todo cuanto puede. Es importante ahora que empieza 

el racionamiento. Sin embargo se siente culpable de sentir esa 
inexplicable y casi inexistente satisfacción. No sabe si su madre y sus 
hermanos podrán disfrutarla y eso le hace disgustarse, pero el estrés 
la tiene agotada.   

-Estaba riquísima. Deberías cocinar más a menudo.  
-Ojalá tuviera fuerzas hija, pero no consigo reponerme. -Su rostro 

lo dice todo, piensa-.  
-Yo voy a dormir. No pienses más y descansa también.  
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-Sí. Iré pronto, pero esperaré un rato más a Yákov. Buenas 
noches.  

-Buenas noches bella.  
 Tiembla. Tiene encogido el estómago desde hace rato. Antes era 

la sociedad quien reclamaba a las modelos delgadez, ahora ya no hace 
falta. No quedan mujeres gordas. Intenta pensar en otras cosas, o si 
puede ser en nada. Tiene poco tiempo para soñar y desea 
aprovecharlo. Y mientras lo piensa cae rendida.   

 -Mamá, mamá. Venga, vámonos. -Si mamá, por favor, que Papá 
llamará pronto. -Está bien, nos iremos. -Suben los tres pisos en un visto 
y no visto. Entran y ambas se sientan delante del aparatito a esperar 
que suene. Llega su madre y les sonríe-. -Estáis locas, les dice. -¡Rin! 
¡Rin! Al tercero se corta-. -¡Papá! -Grita su hermana-. -Deja que me 
ponga, soy mayor, vamos. –Espera -le contesta-. -Dos segundo y le 
arranca el teléfono-. -Papá, ¿cómo estás?, ya solo queda un día, 
mañana te vemos. -Pregúntale que nos traerá. -Calla. -Callad las dos, 
dame el teléfono hija. -Suena la puerta, abre y sucede. Grita pero ellas 
ya lo saben y dejan que la lleven-.  

 Se despierta. El corazón le late con fuerza y le duele el pecho pero 
no puede moverse. Se repite tranquila que es sólo un sueño y al cabo 
de cinco minutos se da cuenta de que aún es de noche. Se calza y baja 
despacio las escaleras para no despertar a Claudia o a Yákov, aunque 
no cree que estuvieran. Todo está en silencio, excepto la madera que 
va pisando.  

 Coge un vaso de agua para calmarse y al llenarlo se descuida y 
deja caer la botella de cristal. Se queda atónita unos segundos y 
después lo recoge. Vuelve a detenerse y al no escuchar a nadie se da 
cuenta de que está sola. Es posible que si Yákov estuviese no bajara, 
pero Claudia sí. Entonces sube y registra cada habitación. No hay nadie. 
Suda un poco y se limpia con su propia ropa. Escucha jaleo fuera y 
vuelve a bajar a toda prisa para asomarse por la ventana pequeña del 
comedor. La única que hay. Desde ahí no ve nada. Debate consigo 
misma si salir o no y al momento parecer escuchar a Yákov y sale sin 
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pensarlo. Abre la puerta principal y pronuncia su nombre aunque no 
recibe respuesta y el silencio se hace eco entre ellos. Se encoge y cierra 
deprisa. Está asustada. Esas viejas casas, la oscuridad, el olor de las 
calles repletas de carroña, droga, alcohol y sexo no auguran buen 
futuro, piensa con expresión de miedo y repugnancia.   
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Capítulo II 
 

  

Las cinco en punto. La tormenta de truenos se alza como cada 
mañana. Valentina estira su cuerpo pero vuelve a encogerse. Cinco 
minutos más. Vuelve a desvelarse y ahora sí impulsa sus pies muy 
despacio, se estira, agarra su manta y baja al piso de abajo. Yákov y 
Claudia siguen sin aparecer. De cualquier modo no tiene tiempo para 
buscarles. Ni tan siquiera para pensarlo. Da un brinco entonces y se 
percata de que llegará tarde. Y sabe muy bien lo que eso quiere decir.   

 Se viste a toda prisa, se lava la cara con agua fría y sale disparada 
de casa. Es aún de noche y no han cesado los truenos. Suelen durar 
veinte minutos aproximadamente, pero la intensidad les desconcierta 
a todos.   

A pesar de ser un pueblo muy pequeño, Northland ha duplicado 
su población en los últimos años y ya supera el millón de 
habitantes.  Baja la estrecha avenida agotada de vehículos y personas 
que se dirigen frenéticamente a sus trabajos.  

Las fronteras también han desaparecido por completo. En esta 
esquina de aquí, por ejemplo, siempre hubo una señal de stop, y ahora 
han muerto más de cien personas, se dijo. Y fue entonces cuando 
comenzó a recapacitar sobre todo lo que había cambiado y de lo que 
no había podido ser consciente en estos últimos meses.  

Las señales de tráfico ahora le llamaban la atención más que 
nunca. No se sorprendió cuando las quitaron porque sencillamente 
nunca se fijó en el cambio. Aun así, ella pasaba gran parte de las horas 
del día, y de los días de la semana, en el centro de Wellington y allí sí 
que permanecieron las señales. Curioso. Tampoco había 
contenedores, ni supermercados abiertos, ni anuncios. O luz.   

 Estoy segura de que en Vic Books hay luces a partir de las ocho 
de la tarde, un gran centro comercial no podría prescindir de un 
servicio tan básico ni siquiera de noche. De hecho, todas las 
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informaciones que tardan en guardarse más de una hora se perderían 
y los controladores y vigilantes no podrían hacer su trabajo, 
recapacitó.   

 Vuelve al pasado. Recuerda cuando llegó por primera vez a 
Northland. Un compañero de su padre vendía una pequeña casita en 
la zona y a Giulietta le encantó la idea.   

 -Así, aunque vuelvas a Roma, tu padre y yo podríamos venir de 
vacaciones más a menudo. -dijo su madre-.   

 De este modo fue como decidieron quedarse con la casa. Que 
además, no estaba nada mal. Tenía dos plantas, tres habitaciones, dos 
baños y un gran porche que ella misma se encargó de decorar con 
plantas y una pequeña mesa donde podría escribir mientras tomaba el 
sol. Pero tanta había sido su transformación que casi no parecía la 
misma.  

 La fachada era blanca pesar de que sus vecinas destacaban por el 
peculiar colorido con el que alumbraban desde la ladera. Pero ahora 
todas habían cambiado de color, lucían un gris oscurecido a causa de 
la humareda que levantaba la tormenta con la que el gobierno 
anunciaba el comienzo y el final del día. Además, un dispositivo 
semejante a un buzón con luz  y una especie de ventanas opacas, las 
adornaban extrañamente.   

 Inmersa en sus pensamientos no desechó la oportunidad de alzar 
la mano y parar al único taxi que había visto desde que salió de casa. 
Le indicó la dirección y volvió a sus quehaceres. Pero ahora, bajando 
hacia Wellington, ve mejor que nunca el gran punto neurálgico en el 
que se ha convertido el centro de la ciudad. Todo era 
desabastecimiento y pobreza. Una nube gris y osada que cogía color 
nada más adentrarse en la avenida principal. Pensándolo bien, siempre 
había sido la cumbre del país, dijesen lo que dijesen las demás 
provincias, allí residía toda la riqueza, aunque ahora la diferencia fuese 
mayor.   

 Mientras pagaba el taxi, lo cual le suponía cada mes algo más de 
la mitad de su sueldo, cayó en otra nueva injusticia. La comisión de 
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aquellas personas era mínima, si acaso un cinco por ciento de lo que el 
Estado Mayor recaudaba. Y era un atropello en toda regla.   

 Se bajó del coche y se adentró en el edificio a toda prisa. Subió 
en ascensor con una mujer morena. Para su sorpresa caminaban hacia 
la misma dirección, tanto que llegaron a la misma área. Pero entonces 
ella fue directa a su despacho y la mujer aguardó a la espera de alguien 
en el pasillo.  

 Pasadas un par de horas Mery llamó a su puerta. Valentina le hizo 
pasar y entonces le comunicó que Isabella sería su nueva compañera 
de trabajo. John, sentado de espaldas, se giró al instante y abrió tanto 
los ojos que parecían salir de su cuenca. Lo miró y pensó en lo 
inocentes que son algunos hombres. Entonces ambos la saludaron y 
pusieron a su disposición cualquier ayuda que pudiera necesitar. Sin 
embargo, Mery ya se había encargado de ello y uno de los ayudantes 
técnico transportaba desde fuera algunas cajas, una mesa de estudio y 
dos sillas.  
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CAPÍTULO III 
  

  

 -Mamá, ¿me llevas al cine?  
-Hoy no puedo cariño, tengo que trabajar. Iremos mañana.  
 Crecí en ese pequeño piso de las afueras de Roma. Solía estar 

siempre con mi madre. No tenía muchos amigos, aunque a veces 
bajaba al parque que había justo al torcer la esquina. Allí conocí a 
Marco, con quien compartiría clase en el colegio también.   

 A medida que fue pasando el tiempo, mis amigos fueron 
aumentando. Me gustaba el fútbol y, como a ellos, me encantaba pasar 
las horas muertas en aquel descampado que había cerca de casa. Un 
balón, unos zumos y algún que otro bocata yacían bajo el único árbol 
que había. Aunque la mayoría de veces las hormigas se alimentaban 
mejor. O al menos eran más inteligentes.  

 Así fue como fui creciendo. Tuve una infancia fácil a pesar de los 
problemas que había en casa. Mi madre fue madre soltera a los 19 años 
y su familia le obligó a abandonar la casa donde vivían. Eran cristianos 
creyentes y practicantes y no permitieron ser señalados nunca.   

 Me hice mayor, tan mayor que ya tenía esa pequeña pelusilla en 
la cara, y bueno, en todo el cuerpo. Me crecieron las manos tanto que 
pensé que me quedaría para toda la vida siendo una especie de ser 
extraño. Pero no fue así. Cambió. Como lo hice yo.   

 Nunca fui muy buen estudiante, pero ya en secundaria comenzó 
esa inquietud que me hacía querer más. Me encantaba probar idiomas 
nuevos y mi sueño era viajar, mucho, tanto que consiguiera no 
demorarme más de un año en cada país.   

 Entonces decidí estudiar Filología Inglesa. Mi madre había 
ahorrado toda la vida para mi futuro y, gracias a las buenas notas que 
sacaba, conseguí también una beca. Estudié en La Sapienza. Una de las 
mejores universidades del mundo y en la cual trabajaría 12 años 
después.   
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 Pero me cansé. Me cansé de Roma y de no vivir nuevas 
experiencias y tomé una gran decisión. Mi madre pensó que estaba 
loco. Por aquel entonces la gente no solía marcharse de sus casas a los 
veinte años, y mucho menos para vivir en otro país. Me armé de valor 
y volé a Nueva York. Encontré un trabajo y experimenté durante nueve 
meses la vida norteamericana.  

 En octubre cogí un avión hacia Berlín, y sin que nadie supiera de 
mi nueva referencia, aguanté la terquedad de los alemanes otros diez 
meses. Tras los que consideré que volver a casa e intentar encontrar 
un buen trabajo en Roma sería lo mejor.  

 Mi madre estaba exhausta. No esperaba mi regreso, pero allí 
estaba de nuevo. Tomé unos días de vacaciones y me dispuse a buscar 
un trabajo. La Sapienza fue al primer lugar al que recurrí, y donde 
encontré un puesto en menos de dos semanas. Todo el mundo se 
acordaba de mí y me consideraban un genio. Que por cierto, nunca creí 
que lo fuese.   

 Comencé mis clases un dos de septiembre. Aún hacía calor. O no 
lo sé. Pero sudaba tanto que tuve que pedir disculpas por ello a todos 
mis alumnos. Intenté que mis clases fueran las mejores. Siempre me 
mantuve fiel a mis principios. La vida estaba para disfrutarla y poder 
dar lo mejor de uno mismo. Y creo que no me equivoqué. Conseguí una 
gran aceptación por parte del alumnado y de mis compañeros. Pasé 6 
años increíbles en los que las anécdotas no fueron pocas. Incluso me 
enamoré. O eso creí.  

 Era rubia, extremadamente alta y delgada, y bastante  terca. 
Premio Cambridge por la astuta forma de escribir su primer Bestseller 
en la universidad. Le encantaba la literatura inglesa, y a mí también, 
por lo que intentamos llevar a cabo un proyecto en la facultad. Un 
pequeño local que haría a la vez de biblioteca inglesa y de reunión de 
ideas. Pero nunca salió adelante. Su universidad le ofertó un gran 
puesto en Londres y tras sopesarlo con detenimiento, ambos creímos 
que sería lo mejor, pero acordamos vivir juntos en un par de meses. 
Sin embargo, eso nunca sucedió. Y a día de hoy no sé si fue por el 
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desinterés que en los últimos meses mostraba o por la nueva situación 
en la que nos vimos envueltos.   

 De repente noté fuertes golpes en la cara, un gran revuelo. Pero 
no conseguía abrir los ojos. Me dolía todo el cuerpo. Escuchaba voces, 
pitidos de coches y mi propio corazón. Este bombeaba más fuerte que 
nunca y una extraña e inexplicable confusión me recorría el cuerpo.   

Al cabo de unos cinco minutos aproximadamente pude oír con 
claridad lo que aquella mujer gritaba desesperada. Me pedía que 
despertara. Otra a más distancia pedía ayuda y logré despegar mis 
párpados.   

No puedo saber en qué postura me encontraba porque todo me 
daba vueltas en ese momento. Pero me di cuenta de que había visto 
pasar mi vida en un segundo, aunque no captaba lo que había soñado 
y mientras pretendía aclararme un hombre me sujetó la cabeza y 
comenzó a hacerme un millón de preguntas. A todas respondí con un 
ladeo tenue y casi identificable de cabeza. Desconcertado, aquel 
hombre me pidió tranquilidad. Yo lo intenté pero, creía estar relajado 
ya.   

Poco a poco fui vislumbrando mejor la situación. Me encontraba 
en el suelo. Parecía estar en medio de una gran avenida. A mi alrededor 
se encontraban muchas personas, las cuales no recuerdo y no creo 
conocer. Una de ellas pidió espacio y entonces descubrí varios coches 
y dos camiones a corta distancia. Me incorporé y fui sintiendo menos 
mareo.  

 -¿Qué me ha pasado? -pregunté-.  
-Ha tenido un accidente. Yo soy médico. ¿Se encuentra bien?  
-Sí. Mejor. ¿Qué es lo que ha sucedido?  
-Un camión intentó adelantarle sin percatarse de que usted 

intentaba hacer lo mismo al otro camión que se encontraba delante de 
su vehículo, y se ha visto inmerso en un acordeón, pero 
afortunadamente no parece tener lesiones graves. Sólo su coche ha 
quedado reducido a chatarra. Es un milagro. ¿Cómo se llama?  
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Capítulo IV 
  

  
Valentina ese día pensó que Isabella era un tanto extraña. No 

hablaba, no les miraba, no sonreía, ni tampoco lloraba. Era apática, 
pensó. Pero transcurridas unas semanas las distintas secciones fueron 
llenándose de nuevos editores y profesionales y, sin saber muy bien a 
qué se debía esa ampliación de plantilla, su nueva compañera decidió 
comentar y así interceptar en una conversación entre Valentina y John 
al respecto.  

 -Algo traman. Eso está claro. -dijo Isabella con aires de 
preocupación-.   

-Es igual. No vamos a saberlo y nos perjudicará igualmente. -
Apuntó John mientras salía del despacho-.  

-¿Tú tienes nuevas noticias? - Le preguntó Valentina 
directamente-.  

-¿Yo? Ojalá supiese primero por qué estoy aquí y qué es lo que 
sucede.   

-¿Cómo? ¿Perdona? -Espetó Valentina sin entender que había 
querido decir -.  

-Que me gustaría saber qué es lo que viene sucediendo desde 
hace un año y, sobre todo, por qué me han trasladado a trabajar a Vic. 
Los gobiernos de Londres y los de Europa en general no han sido 
específicos respecto a lo que sucede, pero aquí en Nueva Zelanda todo 
el mundo parece no saber nada y no sentir preocupación.   

-Ahora entiendo.   
 Finalizó ahí la breve conversación entre las dos compañeras, que 

tras tres semanas lo único que habían llegado a decirse no tenía para 
Valentina todo el sentido que quisiera. Esta cogió su bolso a los diez 
minutos y salió a contrarreloj. Hoy había acordado con John que irían 
a comer juntos y pasearían un rato por el centro. Bajó al vestíbulo y allí 
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estaba, esperándola con esa pose alicaída y desgarbada que le 
caracterizaba.   

 Fueron a The Thistle Inn, un pequeño pub en la calle Kate 
Sheppard PI,  a pocos metros de Vic subiendo Featherston St. Valentina 
descubrió el local una tarde en la que el trabajo escaseaba y sus fuerzas 
le impedían volver a casa. Sólo habían pasado seis meses desde que la 
comunicación y el tráfico habían cesado y, por tanto, desde que tenía 
noticias de sus padres.   

 John se empeñó en visitar el bar, pero a ella no le pareció buena 
idea. Le encantaba su decoración, su estilo inglés con aquel toque de 
elegancia italiana que conseguían crear un ambiente tranquilo, 
sublime, bohemio y a la vez animado, pero le harían recordar todas sus 
preocupaciones. Sus cervezas eran famosas en toda la ciudad, no por 
ser típicas del país, sino por ser auténticas Pilsen alemanas. Y, además, 
por las noches solían encender la chimenea, apagar las luces y 
encender las lámparas de mesa, al tiempo que un músico comenzaba 
a deletrear cada tecla del piano creando una sintonía perfecta al 
compás del viento neozelandés que dibujaba la tensión de su fuerza 
tras la cristalera.   

 Perfecto para poder compartirlo en pareja, pensó. Pero su rostro 
volvió a entristecerse y entonces recordó lo que Isabella le había dicho. 
En ese momento no lo entendió muy bien, pero mientras formulaba la 
siguiente pregunta vio perfectamente lo que su compañera había 
querido decir y no añadió nada más. No obstante, no sabía muy bien si 
podía o no, o si, en su defecto, debía o no contarle que era lo que 
estaba sucediendo en todo el mundo. Realmente nadie le había 
advertido nunca de lo que estaba autorizada a expresar sobre su 
trabajo, y tampoco deseaba empeorar la situación. Quien sabe que 
represalias podrían tomar contra ella.   

 Volvió de sus ensimismamientos cuando el camarero acabó 
derramando en su vestido blanco la salsa teriyaki. -¡Joder! –exclamó-. 
Y John se levantó inmediatamente y todos trataron de limpiarlo como 
mejor sabían, aunque terminaron por destrozarlo aún más. Valentina 
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despidió al camarero con un terco adiós y su compañero la siguió 
apresuradamente.   

-Espera mujer, no es para ponerse así.  
-Prefiero pasear en silencio John.  
 Y tras más de media hora de caminata por las principales 

avenidas del centro, giraron a la izquierda en dirección al puerto y se 
sentaron, sin mediar palabra, en el primer muelle que encontraron.   

 Valentina cerró los ojos e inspiró profundo. Estaba confusa y no 
ansiaba hacerlo notar, aunque le resultó imposible. Normalmente era 
consciente de sus problemas y del daño que ellos le causaban, pero esa 
tarde sentía una sensación extraña y peliaguda que le recorría el vello 
de los brazos y la espalda. No supo muy bien como descifrarla, por lo 
que tampoco podría expresarla con palabras. De ahí, toda esa rabia.  

 Expulsó el aire y anheló no intentarlo de nuevo. Esta vez lo 
consiguió. De nuevo ese perfume. Y entonces se asustó de tal forma 
que casi deja caer su bolso al mar. Levantó su cuerpo torpemente y allí 
estaba. De espaldas a ella y de frente al mar vio como simplemente 
contemplaba la puesta de sol. Cada vez tenía menos dudas de que 
fuera él y no otro quien se encontraba tan cerca. John la observaba 
extrañado, pero no arriesgó su integridad, al menos psíquica, y optó 
por guardar silencio una vez más.   

 Valentina se percató y le pidió que regresaran al trabajo. Él acató 
tal decisión y pasearon con paso firme hasta Vic Books. Al entrar, 
Isabella ya se encontraba en su puesto de labores y ni si quiera alzó la 
mirada en señal de saludo. Ambos se acomodaron y siguieron sus 
tareas durante toda la tarde. Pero al salir de la oficina, a eso de las siete 
y media, escucharon fuertes gritos procedentes del despacho de la 
editora jefe. No entendían lo que decía, parecía hablar en un lenguaje 
distinto. Incluso muy distinto. Y, ahí, cambió su relación con Isabella, 
quien la miró de la forma más difícil y compleja que nadie la había 
mirado nunca. Ni siquiera su hermana pequeña. Estaba asustada y 
quiso pedir auxilio sin moderar palabra alguna. Pero llegaron a 
entenderse.  
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CAPÍTULO V  
  
  

  
Habían pasado ya tres días y la jefa de redacción no daba señales 

de vida. Todos terminaron sus encargos y estaban de manos cruzadas 
a la espera de nuevas instrucciones.   

 John era un hombre paciente pero aquellos días se le notaba 
agitado. Iba y venía con tazas de café, no paraba sentado un momento 
y a veces hablaba mucho y otras nada.  

 En una de sus salidas, las dos mujeres fueron al baño juntas. Su 
relación cada vez era más abierta y fluida. Y ese día Isabella le contó 
quien era y cómo había sido su vida.   

 Nació y creció en Londres, donde pronto dio muestras de su gran 
sabiduría. Siendo muy jovencita escribió su primer Bestseller, cuando 
aún estudiaba en Cambridge. Eso le abrió muchas puertas y pudo viajar 
por todo el mundo. Estuvo en Bruselas, París, Bogotá, Madrid, Pekín y 
Roma, donde conoció a un hombre. Otro profesor de literatura 
inglesa.   

 Al principio recuerda que no puso mucho empeño en ella, creía 
que estaba enamorado de una alumna, pero poco a poco, dado su 
cercanía en el departamento y en las citas nocturnas entre profesores, 
se fueron conociendo mejor y entablaron una relación que duraría 
apenas seis meses.   

Intentaron llevar a cabo un proyecto, pero le ofrecieron un nuevo 
trabajo en su antigua facultad. Un buen puesto al que no podía 
renunciar y al que ambos consideraron extraordinario. Así, acordaron 
volver a verse en menos de cuatro meses y vivir juntos. Él debía 
trasladarse a Londres. Saldrían plazas vacantes en Cambridge y ella 
podría echarle una mano. Pero lo cierto es que la relación se fue 
enfriando con el tiempo, cuenta ella. Sintió que su sitio estaba allí y 
que el de él estaba en Roma. No se conocían tan bien y ella no lo 
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extrañaba demasiado. Cuenta con delicadeza que no estaba muy 
segura de dar un paso tan arriesgado. -Y simplemente dejé de llamarlo, 
-dijo-. Él era listo, no quiso molestarme y supongo que aceptó mi 
decisión, aunque hasta que todo el mundo se vio imposibilitado a 
comunicarse, nosotros teníamos noticias de ambos de manera 
continua. Después solo supe que estaba aquí, en Wellington y, 
casualmente, aquí acabé yo también. Pero aún no nos hemos visto y 
sigo sin saber nada de él.   

 Valentina la escuchaba atentamente y sus intervenciones fueron 
cortas y escasas. Cuando terminó intentó consolarla y le prometió que 
le ayudaría a encontrarlo. Tenían un registro de todas las personas que 
habían sido destinadas a Nueva Zelanda, y por ende, a Wellington, y 
ella tenía acceso.  

 -¿Cómo? ¿Puedes hacer eso?  
-Claro. Aquí lo sabemos todo. -Tras un silencio Isabella volvió a 

preguntar-.  
-¿Cómo que aquí lo sabéis todo? ¿Tú sabes por qué estamos aquí 

y que es lo que está sucediendo?  
 La miró asustada. Cree que ha metido la pata, pero ya no puede 

volver atrás. Además siente cierta lastima por su compañera. Ella no 
tiene culpa de lo que sucede y también está envuelta en esta vida que 
les han impuesto. Y decidió contarle lo que había leído y visto durante 
el último año.  

 -Te lo contaré. Pero tienes que darme tu palabra de que nadie 
sabrá nunca que yo he hecho esto.  

-Tienes mi palabra. -respondió la mujer quitándose la chaqueta-. 
Primero abrió todas y cada una de las puertas del baño 

asegurándose de que estaban solas. Inspiró y suspiró. Dibujó una 
pequeña sonrisa de nerviosismo y comenzó.   

 Como bien sabes, desde hace diez años la crisis no ha hecho más 
que minar el mundo. En oriente y en occidente. Bien, pues hace 
aproximadamente dos años, los cuatro países más ricos del mundo 
tuvieron una reunión clandestina. Sus representantes eran Mohamed 
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Al Zani, emir de Qatar; Weyn, presidente de la República Popular de 
China; Anastasia, presidenta de la República Federal de Rusia; y Aria, 
presidenta de los Estado Unidos. En esa primera reunión, que se 
celebró un 6 de septiembre, los estados acordaron confidencialidad y 
una nueva reunión en la que cada uno presentaría un plan estratégico 
para dominar el mundo.   

 Sin embargo, antes de la nueva cita, programada para el día 9 de 
marzo, el presidente chino apareció muerto en su bañera sin ser 
demostradas nunca las causas de su fallecimiento. Entonces, su mujer, 
Lan, le relevó en el cargo y propuso un adelanto del encuentro. En él, 
todos estuvieron de acuerdo en amenazar a todos los demás países 
con otra gran guerra que acabaría con el mundo, por lo que, se 
arriesgarían a una tragedia incipiente que no estarían dispuestos a 
sufrir y accederían a sus propuestas. Así, el primer paso sería formar 
gobierno, para lo que cada país debía elegir a sus ayudantes.  

 La nueva reunión, prevista para el 2 de mayo, fue cancelada. Ese 
mismo día Mohamed Al Zani viajaba en su coche oficial hacia el 
aeropuerto de Qatar, donde cogería un avión a Manhatan para 
reunirse con el resto de países aliados. Cuando llegaban, una 
moto  adelantó a sus escoltas y consiguió acertar con un disparo en la 
nuca del emir. A él también le sustituyó en el cargo su mujer, Sheikha 
Al Zani.  

 Fue el punto de inflexión que obligó a tomar decisiones 
precipitadas. En sus propuestas, Aria quería separar a los niños de sus 
familias, Lan deseaba que los hombres trabajasen todo el día, Sheikha 
la unión de personas desconocidas, y Anastasia, no dijo nada. Ni a favor 
ni en contra, se limitó a ceder.   

 Comenzaron entonces por imposibilitar las comunicaciones y los 
transportes, después planificaron la reagrupación de personas por 
distintas edades y países. Es decir, escogieron a aquellas que les 
podrían facilitar algún trabajo y con las demás intentaron crear una 
nueva sociedad. Los hombres y mujeres mayores de edad serían 
expropiados de sus casas y familias y tendrían que trasladarse a 
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cualquier parte del mundo, vivir con personas de otros países y 
culturas, y trabajar en un oficio completamente diferente al que 
siempre se habían dedicado. Por su parte, los niños de seis a dieciocho 
años serían integrados en las nuevas familias, y los menores a seis 
podrían ser criados por sus madres biológicas hasta esa edad. Por 
ejemplo, yo ahora vivo con Claudia, una mujer española destinada a 
Wellignton y que era madre de cinco hijos, estaba casada y trabajaba 
como dependienta. Ahora se dedica a la fontanería, de la que no tiene 
ni idea. Yákov también vive con nosotras. Es ruso y acababa de tener 
una hija, pero le han separado de ella y de su mujer, no sabe cómo 
están y no puede cuidarlas.   

 Además, las cuatro dirigentes, con el tiempo,  vieron que esta 
situación no hacía que la crisis descendiera y pensaron que centrarse 
en mantener sólo a los centros de ciudades importantes, sería una 
buena solución. Con esto, las zonas periféricas, y en definitiva, grandes 
zonas poblacionales, serían desatendidas por completo. No 
tendríamos luz, ni agua, ni servicio de limpieza, ni señalización. 
Tampoco comida, agua potable o ropa. Y con ello sí que consiguieron 
la muerte de mucha gente, y así, el descenso de población y, por 
consiguiente, se deshicieron de un gran peso.   

 Una cosa lleva a la otra y tuvieron una magnífica idea. Las casas 
estarían controladas por una pequeña caja en la puerta, en la que una 
luz se accionaba cuando las llaves de cada casa se acercaban. A esta le 
sucedió otra. El toque de queda. A las seis de la mañana un enorme 
sarpullido de truenos se estremecía en las calles. Los enormes 
altavoces instalados en ellas se divisan desde una distancia 
considerable. Pero a las ocho de la tarde todo el mundo debía volver a 
sus casas. Y quienes no lo hacían no andaban con buenas intenciones. 
Ellos mismos se encargaron también de contratar delincuencia, o en su 
defecto, propagarla. No les hacen falta mecanismos de represión, ni 
gente destinada a ello. La droga, el sexo, el alcohol y la delincuencia se 
airean a los cuatro vientos con el terror psicológico y el desconcierto a 
los que ya estamos sometidos.    
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Yo entré en Vik Books de prácticas hace dos años y pude tener 
acceso a todas y cada una de las cláusulas de los diferentes contratos 
entre los cuatro países, y de estos con todos los demás. Tu eres una de 
las personas elegidas entre todas las que pueden serles de provecho, 
y por esa razón estás aquí y no intentando sobrevivir en Londres. Es 
duro. Pero no tienes opción.   
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Capítulo VI  
 
  
  

Su compañera no había pestañeado mientras ella hablaba. 
Tampoco lo hizo después y entonces Valentina meditó sobre las 
durezas de sus palabras. Se marchó y no volvieron a verse hasta el día 
siguiente, en el que al llegar, Valentina vio todas sus cosas recogidas 
en cajas y acto seguido entró Mery en su despacho y le indicó en voz 
baja y tranquila que abandonara Vic si no quería tener problemas. 
Ella lo entendió y como pudo salió del gran edificio cargando con 
todas sus cajas.  

 Isabella y John mantuvieron la calma y siguieron con sus cosas 
hasta que perdieron de vista a Mery. Se miraron y la nueva chica no se 
contuvo. Soltó alguna que otra lágrima, no tardó ni un segundo en 
limpiarselas y no dijeron nada más porque ambos sabían que había 
sucedido. Seguramente, tampoco eran libres en el baño.   

 Mientras tanto Valentina regresó a su casa y una vez allí no lloró, 
ni se preocupó, solo se sentía extraña, decepcionada consigo misma, 
pero comenzó a hacer la comida. Creía que también había olvidado 
cómo se hacían los auténticos espaguetis a la carbonara, y aunque no 
estaban como siempre, se sintió satisfecha.   

Recordó todos aquellos mediodías de sábado en familia. Las 
compras desde por la mañana, las tardes de películas y las noches de 
juegos. Era feliz.   

Así transcurrieron las semanas. Salía temprano de casa, se dirigía 
al centro de abastecimiento, allí ayudaba a alguien con la compra o 
practicaba los primeros auxilios a otros, volvía rápida a casa y no 
siempre llegaba a tiempo para tener preparada la comida. Debía cuidar 
a Yákov y a Claudia por las tardes, curarles las heridas de las piernas y 
bañarlos juntos para no desperdiciar el poco agua que tenían. Después 
preparaba una sopa con un poco de cáscara de naranja, esperaba que 
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el agua cogiera sabor, las retiraba y daba vueltas al condimento 
amargo resultante. Los dos enfermos esperaban la cena en silencio y 
después iban a dormir. Entonces Valentina se quedaba sola, no tenía 
tanto sueño como para dormir, pero estaba tan cansada para pensar 
que se desesperaba.   

 Ya eran las nueve de la noche y todos estaban durmiendo, pero 
ella se encontraba en la silla de la cocina, pensativa, cuando unos 
golpes en la puerta la sobresaltaron. Se levantó nerviosa pero al 
momento John le advirtió de que era él. Y abrió.  

 -Valentina, ¿Qué tal?  
-Pasa, pasa. ¿Qué haces aquí a estas horas?  
-No he podido venir antes y tampoco quería que nadie me viese. 

He venido a saber cómo estás.   
-Bien, no te preocupes. Estas semanas han sido un poco raras 

pero espero adaptarme pronto.  
-Me alegro. Espero poder volver otro día con más tiempo. 

Cuídate. -Y entonces le agarró las manos y Valentina sintió como un 
papel duro se comprimía en las palmas de las suyas y lo agarró       
fuerte-. 

-Gracias. Eres un encanto. Buenas noches.  
-Buenas noches.  
 John se fue y Valentina subió a dormir empuñando muy fuerte 

ese papel. Cuando estuvo debajo de su sábana lo abrió y encendió una 
cerilla.   

  
Querida Valentina. En primer lugar, te transmito las disculpas de 

Isabella. En segundo lugar, pedirte que te aprendas el siguiente 
diccionario de símbolos para poder comunicarnos si en algún momento 
lo necesitas y te deshagas de él cuanto antes. Y por último, ocupa 
siempre el número 2 y ven a verme ese mismo día al museo Te Papa 
Tongarewa.  
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Cerró el papel y volvió a abrirlo pero la cerilla se apagaba. Intentó 
recordar las instrucciones y aprenderse el diccionario lo más rápido 
que pudo, pero cuando lo quemó se percató de que había olvidado 
algunas.   

 El día 10 de julio se dirigía al centro de abastecimiento cuando a 
la altura del aeropuerto un hombre saltó la verja a toda prisa y se 
abalanzó sobre ella sin querer. Corría incansablemente pero dos 
coches con los cristales tintados acabaron por detenerle.  

 Dos mujeres más adelante hablaban casi susurrando y les 
preguntó que sucedía. Las dos la miraron con cara de pocos amigos y 
ella siguió su camino, pero una de ellas le agarró del brazo y le dijo que 
había intentado escapar subiendo a la cubierta de un avión. Se había 
vestido de soldado y así simuló todos los controles, pero en el último 
momento algo salió mal. Se averió una de las ruedas y le 
encomendaron arreglarla, a lo que no supo y, extrañados, los demás 
soldados preguntaron al chico su nombre para cotejarlo en la lista. Este 
titubeó un momento y dijo su nombre pero ningún apellido. Entonces 
echó a correr.-Y le aseguro, señorita, que ahora mismo ese pobre chico 
es hombre muerto.   

 Valentina se quedó boquiabierta, dio las gracias y prosiguió a 
paso ligero. Mientras tanto, fue reconstruyendo escena a escena todo 
lo que esa mujer acababa de contarle, y no se había dado cuenta de 
que se imaginaba a sí misma y no al chico. Entonces lo pensó 
razonadamente, si puede decirse que así lo hizo claro.   

 Puso peros y contras como nadie los habría puesto, ella era una 
mujer, sería más difícil. Sin embargo, en el centro de abastecimiento 
robó un uniforme de señorita de la limpieza. La verdad es que no sabía 
con certeza si sería el mismo para los aviones o barcos, pero tenía la 
poca esperanza de que así fuera.   

 Una vez en casa, sacándole brillo a cada detalle, se cogió sus 
dedos y según sus cuentas dentro de trece días sería 24 de julio, 
viernes, y ese día despegaba un avión, según había escuchado esta 
mañana. Se cargó de valentía, nunca mejor dicho, y fue a dormir 
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temprano. Para escapar, lo primero que necesitaba, aparte de estar 
sana, era saber en qué situación se encontraba el mundo.   
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CAPÍTULO VII 
  
  
Se levanta asustada por la tormenta y sale de casa. Baja la 

avenida. Está lloviendo y coge un taxi. Llega a la boca de metro y se 
detiene en el andén. Sube dentro cuando este frena y toma el asiento 
número dos.  

 Ya tiene su carta preparada con la simbología específica, pero 
algo se cruza en los raíles y el maquinista detiene el vehículo de golpe. 
Ella se ha agarrado fuerte a su asiento y entonces toca un papel. Lo 
coge apresuradamente y lo guarda en su sostén hasta que llegan a la 
décimo segunda parada. Baja del vagón, cruza la esquina y entra en el 
museo. Pasillo y puerta número dos y primera mesa a la derecha. Se 
acomoda en la silla e intenta leer la nota. Se maldice. No recuerda con 
exactitud el código.   

 Abandona el museo entonces, vuelve a casa y una vez acaba de 
entrar se reclama a sí misma, no ha dejado la carta en el asiento y 
necesita toda la información. Siente un arrebato de rabia y, aunque es 
de día y puedan sospechar, sube y se mete en la cama. Vuelve a 
encender una cerilla e intenta recordar todos esos cachivaches del 
abecedario pero no puede. Serán los nervios. Intenta tranquilizarse y 
dormir un rato.  

 No sabe cuántas horas han pasado, pero espera que sea lo 
suficiente como para estar más calmada. Enciende otra cerilla y ahora 
sí. A ver. Uno, dos, cinco, ocho, la h. Otra vez, tres, doce, quince...  

  
Hola Valentina. Espero que sigas bien y que te estés cuidando. Ya 

sé que si has cogido esta nota es porque necesitas ayuda, pero no 
quiero enrollarme más por si aún te cuesta leerlo. La situación está 
empeorando, hay rumores sobre una nueva reorganización del mundo, 
pero esta vez no será tan leve. Por lo pronto, sólo sabemos que tienen 
intenciones de enviar a gran parte de la población a una selva o a un 
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desierto, no lo sabemos con certeza, pero probablemente quieran que 
todos mueran, por lo que tú estarías incluida en esa lista, desconfían 
de tí. Te cuento todo esto porque yo, aunque nunca antes lo hayas 
sospechado, formo parte desde el comienzo de un grupo rebelde. Y tras 
mucho sopesarlo y discutirlo con todos los integrantes, hemos 
pensando llevar a cabo un atentado contra Vic Books. Ya sabes lo que 
ello supondría, sí. No estamos locos. Pensamos que sin la burocracia 
necesaria el Estado Mayor se debilitaría lo suficiente como para formar 
la revolución. No puedo ser yo quien lleve a cabo ese atentado, por esa 
razón te escribo. Si a mí me llevan, no habría forma de comunicar lo 
que traman allí dentro. Sólo tú puedes. Aún dispones de la tarjeta de 
ingreso, ¿verdad?   

  
Termina por fin y no sabe bien lo que ha leído. En realidad no 

quiere haber leído todo eso. Es una locura y se niega rotundamente. 
Nunca sería capaz. No. Ladea la cabeza automáticamente y sale de la 
cama. Tiene mucho que hacer.  

 Claudia está dormida y Yákov tiene la mirada perdida. No han 
comido. Nadie había cocinado. Tampoco les había curado las heridas y 
eso se dispuso a hacer.   

 Yákov soltó un pequeño quejido y Claudia abrió los ojos. -Lo 
siento.-dijo él-. -No te preocupes, tendría que despertarme tarde o 
temprano. Yákov volvió a quejarse. Las heridas eran bastante 
profundas y no parecían curarse. Aún sudaban por las noches y no 
podían moverse con normalidad.  

 -Te toca Claudia. -De acuerdo, vamos a ello. -dijo la mujer-. Pero 
antes de que pudiera terminar la frase una voz, un tanto alegre, 
demasiado quizás, se alzó fuerte desde fuera. En ese momento 
Valentina se levantó y se dirigió a la puerta. Salió y alguien hablaba por 
los altavoces de las calles. Me llamo Sarah y soy vuestra mensajera, 
dijo. Y lo que vino a continuación puso los pelos de punta a Valentina.   

 Todos aquellos que no dispusiesen de un trabajo podrían ir el 
viernes al aeropuerto, allí les dirían que hacer. La gran multitud que 
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había salido de sus casas para escucharlo mejor y todos aquellos que 
habían detenido su paso para hacer lo mismo saltaron de emoción. 
Pensaron que tendrían o podían acceder a un nuevo trabajo, pero ella 
sabía que no sería así. No puede decir que fuera tan lista para 
adivinarlo, pero entre lo que John le había adelantado y esa voz dulce 
y tranquila, podía imaginarlo.   

 Recordó de este modo la propuesta de John. Esta vez de un modo 
distinto. Se sentía débil y se apenaba de sí misma. Su padre siempre le 
dijo como actuar, aunque estuviera sola, pero habría estado ahí 
cuando tuviera algún problema. Y ahora, lo necesitaba más que nunca. 
Es una decisión difícil, no te preocupes, se consolaba. Sin embargo, el 
"no" estaba más presente que nunca y aunque lo detestaba, le costaba 
pensar en un "si" por la simple razón de que pronunciar esa palabra 
suponía plantearse distintas hipótesis y en todas habría algún 
problema.   

 Su reflejo en el pequeño armario de la cocina dejaba ver la 
expresión de cansancio que emanaba a menudo. Tenía el pelo a media 
melena, moreno y rizado, los ojos oscuros resguardados con unas 
pestañas largas y rizadas, una nariz pequeña y fina y los labios jugosos. 
Era alta y delgada, mulata como sus padres. Se detuvo ante sí y le 
pareció ver a su abuela en el cristal, a lo que recordó todas esas noches 
en las que le contaba cómo fue su viaje desde Puerto Rico a Italia, como 
consiguieron sacar adelante el restaurante y adaptarse a su nuevo 
hogar. Dejó atrás toda su vida, a toda su familia, y acompañó a su 
marido. Ella si supo cómo afrontar la situación. De hecho, aunque para 
ella aquello no era un sueño, completó su vida con tres hijos y doce 
nietos, entre los que ella era la más parecida. Pero ahora lo dudaba. 
Respecto al físico era innegable el parecido, pero respecto a la actitud, 
no cree que pueda llegar a ser como ella ni ahora ni nunca.  

 Comenzó a preguntarse si era la clase de persona que siempre 
había creído. Se veía como una chica risueña y elegante, buena 
estudiante, responsable, humilde a pesar de todo el dinero que tenían 
sus padres. Pensó que era familiar y leal a sus amigos, simpática 
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también, pero arisca con quien lo merecía. Y sobre todo, muy 
trabajadora y atenta. Aunque todo ese esfuerzo no servía de nada. 
Dejó de creer en toda esa fuerza mental que empleaba cuando 
estudiaba, todo por el simple motivo de que nunca había tenido ningún 
otro problema. Su vida se había basado en estudiar, ser buena hija y 
buena amiga. Ni siquiera había estado capacitada para preocuparse 
por los hombres. El único novio que tuvo lo dejó porque no sentía 
quererle como se supone que alguien que está enamorado lo hace. Y 
del único que creyó estar enamorada también lo dejó marchar.   

 Para colmo, no es que le preocupara como se veía ella misma, 
sino cómo lo hacían los demás. Por lo tanto, presintió como una 
punzada le apuñalaba el estómago. Claro, ahora entendía porque 
Silvano nunca se fijó en ella. Es una niña, además mimada y consentida, 
que va a una universidad de lujo, que tiene ropa bonita y coche propio. 
Era responsable para los estudios, por supuesto, querría llegar a ser 
alguien tan importante como sus padres. La fama y el prestigio por 
encima de todo. Era guapa, y seguro que también estaba obsesionada 
con su cuerpo y dejaba de comer. Y solo sería un capricho más para 
ella. Pensaría. O eso, o simplemente no era lo demasiado buena para 
él.   

 Se perturbó y quiso dejar atrás todos esos reproches que ahora 
no servían para nada. Sin embargo, seguía, no podía evitar pensar en 
que se había convertido o quién había sido toda su vida. No tenía 
principios, o eso creía, no sabía estar sola, tampoco acompañada. No 
sabía nada y nadie la ayudaría. Se metió en la cama y rendida, con los 
ojos empapados, se dijo que todo daba igual, ya nada importaba. Y se 
durmió.   
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CAPÍTULO VIII 
  

  
Estaba esperando a que Claudia y Yákov terminaran de comer, era 

miércoles, 16 de julio, y cogió un papel y un lápiz y subió a su 
dormitorio. Como pudo escribió su nota debajo de la cama de Claudia, 
que era más grande. Pensándolo bien, había pasado casi un mes desde 
que habló con John y necesitaba despedirse de él y recibir respuesta 
por si hubiera algún problema en el aeropuerto el día que había 
previsto escapar. Trazó delicadamente cada uno de los símbolos de su 
despedida, que decía así:  

  
Querido John. Te escribo porque necesito despedirme de ti y de 

Isabella. La echo mucho de menos y me gustaría veros antes de irme. 
Sí, marcharme. Lo he pensado mucho y voy a intentar escapar. Sé que 
no podría veros, es peligroso y no quiero que os veáis en problemas. Yo 
estaré bien y me consolaría saber que vosotros también. Siento decirte 
con esto que rechazo la maravillosa propuesta de hace menos de un 
mes. Estás loco. Me estoy riendo como una niña. De cualquier forma, 
te agradecería que me comentaras lo antes posible como es la situación 
en estos momentos, si hay algún tipo de problema o imprevisto. Lo 
necesito. En definitiva, por lo demás, cuídate y cuídala. Ya me imagino 
que lo has conseguido. Un abrazo muy fuerte a los dos. De vuestra 
compañera y amiga, Valentina.   

 
Siguió sonriendo. Es increíble. A lo que hemos llegado, se 

sorprende y se queda perpleja un rato hasta que la llaman desde el 
piso de abajo. -¡Oh sí!  

 Está lloviendo, no puede dormir. Así, se levanta y se viste con 
tranquilidad. Nada más empezar la avalancha de truenos y humo sale 
a la calle y toma dirección al metro. Irá primero allí, dejará su carta y 
se bajará en la parada del aeropuerto para divisar consistentemente 
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todo el entorno. Después, comprará en el centro de abastecimiento y 
volverá a casa como cada día.   

 Si hay algo que no ha cambiado ha sido su organización, y le 
encanta hasta cierto punto porque consigue ponerla nerviosa. De 
nuevo anden y asiento número dos, esta vez sí, deja su carta, pero se 
acomoda y allí están. A su lado Silvano, sucio y maloliente. Eso le hace 
pararse a pensar si realmente es él. No parece el mismo hombre fuerte 
y apuesto que juraba haber conocido en la facultad. Y bien, justo 
detrás, John con Isabella.   

 No se movió. No volvió a girar la cabeza, ni a uno ni a otro lado. 
Incluso pasó tanto tiempo que no sabía si seguían dentro del vagón. 
Tampoco se explicaba por qué no quería ver a John o a Isabella. Es 
razonable que no quisiera ser convencida para el macabro plan que 
ocultaban o para no causarles problemas, pero de ahí a no dirigirles 
una mirada en señal de nos conocemos... No lo entendía ni ella misma.  

 De repente llegaron a una nueva parada y se fijó en la gente que 
salía y entraba en el vagón. No puede ser. Se pegó tanto al cristal 
asustada que llegó a escuchar risas de otros pasajeros cuando se 
golpeó, pero ella estaba tan inmersa en lo que estaba viendo, que no 
lo creía. Sus cuencas parecían salirse de sus ojos. No conseguía 
moverse. No podía creer que fuese su hermana. El vagón comenzó a 
andar y se alejaba ya cuando comenzó a gritar que parara sin darse 
cuenta del espectáculo que estaba dando. Todos la miraban. Tenía cara 
de loca, lloraba y reía. Posó sus manos en la ventana y la golpeó todo 
lo fuerte que pudo hasta que se alejaron lo suficiente como para no 
ver nada más que hormigón.  Y fue en ese momento cuando dejó caer 
su cuerpo al suelo. No le importaba el temblor del metro, ni las miradas 
ociosas de la gente, ni que él la ayudara a sentarse en otro asiento. 
Pensó que era tan pequeña, que estaba sola, que no sabía apenas 
hablar, y ya no supo cómo afrontar todo aquello.   

 Ahora sí. Estaba preparada. Buscó entre la multitud a John o a 
Isabella y corrió hacia ellos. Llegó acezando. La rechazaron. Sabían que 
todos les miraban. Entonces John la agarró del brazo y la llevó detrás 
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de un muro. Le chilló todo cuanto pudo. La llamó insensata y egoísta, 
pero ella solo consiguió decir una sola palabra. -Sí.-dijo-. Y él seguía. -
Sí.-gritó ella-. Se miraron y él lo comprendió todo y se marchó.   

 No puede creer lo que acaba de hacer. Está cansada y 
derrumbada. Pero ahora tiene más fuerzas que nunca. Si su hermana 
ha conseguido sobrevivir en esas condiciones, ella debe encontrarla y 
volver a Italia. Pero necesita ayuda y eso sólo puede dárselo John.  

 Así es como Valentina sigue formándose acerca del grupo y de lo 
que planean a través de cartas en el metro. Se va llenando de la energía 
suficiente, mirando tras cada esquina para encontrarla y pensando en 
que pronto la tendrá junto a ella y ya nada malo podría sucederle.   

 Claudia y Yákov, incluso la recepcionista del centro de 
abastecimiento, la notaron rara esos días. Estaba eufórica, 
preocupada, nerviosa, distraída. No sentía la necesidad de pensar en 
otra cosa, pero recordó paso a paso ese día en el metro y entonces lo 
vio a él. Cerró los ojos y soñó. Sus manos la agarraban con fuerza por 
la cintura y la levantaban del sepulcro al que se había dejado caer, 
quizás eran esas manos las que necesitaba para saber que era ella y no 
otra persona la que debía llevar a cabo tal locura. El metro se 
tambaleaba y él consiguió sujetarla y sentarla en otro asiento a salvo. 
Ella no le dio las gracias, pero seguro que lo entendió. Ahora también 
quiere encontrarlo a él. Cree que podría atreverse a decirle todo lo que 
siente sin importarle lo que piense o lo que suceda a partir de 
entonces. Es imposible que el la haya querido nunca o, simplemente, 
que se haya fijado en ella. Pero da igual, todo daba igual ahora 
también. Ella estaba decidida.   
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CAPÍTULO IX  
 

  
Las siguientes semanas transcurrieron tal y como las había 

imaginado. Innumerables visitas al metro, al muelle y al museo. Atenta 
a cada esquina y a cada vagón como si volviera a verla en cada uno de 
ellos.   

 Claudia y Yákov han mejorado, incluso tienen trabajo, lo que 
ayuda a que no sospechen nada. Ella puede hacer y deshacer a su 
antojo en casa, salir y entrar cuando es conveniente y no dar 
explicaciones sobre si está bien o mal.  

 Y esta mañana Valentina se ha levantado con más fuerzas que 
nunca. Sólo dos días y el futuro cambiará, será ella quien lo haga 
posible y podrá moverse con total libertad y encontrar, quizás, a su 
hermana.  

 Se calza con las viejas zapatillas de deporte, llenas de polvo las 
saca del desván y las mira detenidamente, pero su sonrisa es 
indefinible. Se viste y coge una manzana, un tarro con caldo, agua y un 
trozo de pan con moho, que raspándolo quedará como nuevo.   

 Es ahora o nunca, piensa. Sale de casa. Se dirige al bosque, y 
durante toda la mañana camina a través del sendero ya surcado por 
los coches. Después de cinco horas ha llegado a su destino. Divisa el 
bar de carretera que John le ha indicado, entra y pide un café.   

 El dueño la observa, pero no precisamente porque sospeche 
nada. Piensa que quizás se ha confundido de lugar. La camarera vuelve 
a su mesa para asegurarse de que no necesita nada más, pero le 
pregunta también su nombre, y que si es una de esas chicas que buscan 
trabajo.   

 Entonces Valentina presiente algo raro, no sabe si realmente está 
en un club de alterne, ya ha visto pasar a dos chicas ligeras de 
vestuario, salir de una puerta a dos hombres arreglados y marcharse 
sin despedirse ni pagar. Mientras lo piensa, la chica rubia la observa y 
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cree que es polaca, pero no está segura. Valentina le niega con la 
cabeza y se levanta.  

 Ahora también el dueño está atento a sus pasos, pero se 
despreocupan al ver que se dirige al baño. Respira entonces, no sabe 
dónde se ha metido. Mira en la papelera pero no ve nada. Rebusca por 
todo el baño y al fin, lo encontró. Le habría pasado desapercibido hasta 
al más experto.   

 Dentro de la taza del váter había un libro, no demasiado grueso, 
lo abrió y ahí estaba la pequeña pero destructible cajita negra. Lo 
cogió, se lo guardó dentro del abrigo y salió.   

 No me puede estar pasando, piensa. Dos hombres altos y fuertes 
la esperan cuando sale. Le preguntan su nombre y ella se niega, cada 
vez se acercan más pero es ágil y consigue coger su bolso y salir lo más 
rápido posible.   

 Ya es de noche, pero no se detiene. Toma rumbo al bosque de 
nuevo y saca la pequeña linterna que ha robado en el metro. Camina 
casi toda la noche, incluso llega antes de que amanezca a Vic. Está 
cansada, por supuesto, pero no se permite ni por un segundo parar. 
Debe hacerlo ahora. Es ahora o nunca, se repite.   

 A las cinco de la madrugada  The Thistle Inn aún sigue abierto. En 
realidad no sabe si no cierra o si lo abren temprano, pero entra. Por fin 
algo de calor, aunque no quiere quedarse dormida. Debe estar alerta. 
El camarero que hace unos meses le derramó la salsa en su vestido 
blanco no la había recordado. Se alegra. Cuantas menos personas la 
recuerden mejor.   

 No quita la vista al reloj que hay encima de la chimenea y justo a 
las 05:50 horas paga y se marcha. Corre contando los segundos tal y 
como había ensayado. Llega a la puerta trasera del centro comercial y 
el agente de seguridad aún no está en su puesto de trabajo. Bien, 
piensa. Hoy va a ser un día muy ajetreado. Entonces se esconde tras 
un muro y espera a que este llegue. Cuando le ve preparado se acerca, 
presiona su tarjeta contra el mostrador y la barrera se eleva y entra sin 
dejar rastro. Sebas ni siquiera la ha reconocido.   
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Camina con paso firme y tranquilo hasta el ascensor de la     
sección B. Sube a la cuarta planta junto a una señora mayor y un 
hombre muy arreglado. Ella también se ha puesto tacones y lleva el 
pelo recogido con un moño, un bolso grande y gafas de sol. Nada más 
salir se dirige al baño y, sabiendo de antemano que los vigilantes aún 
no estarán atentos a las cámaras de seguridad, se asegura de que sean 
las 06:04 minutos, le da tiempo a John para distraerles y en diez 
segundos está dentro del armario.  

 Debe permanecer allí 4 horas, por lo que tiene que estar 
tranquila para que no le falte el aire o necesite ir al baño, lo cual sería 
una auténtica ironía cuando ya está dentro. Sin embargo, sabe que 
está cansada, que tiene la ropa mojada y que le entrará frío primero y 
calor después, y no puede quedarse dormida. Pero para eso ya tiene 
remedio. Uno, dos, tres, cuatro.... Cuentas los segundos. 

 La ciudad y sus alrededores no se ven alterados, todos lo saben 
pero si estando lejos esas mujeres hacen daño, teniéndolas cerca de 
qué serían capaces. Nadie las recibiría en Wellington, excepto los 
trabajadores de Vic Book que habían sido obligados.   

 Todo el centro había sido iluminado de blanco, ni una mota de 
polvo ensuciaría sus elegantes galas, el suelo conseguía brillar más que 
los destellos de las pequeñas bombillas que colgaban del techo y casi 
lo tocaban. En la sala del libro electrónico habían preparado todo un 
espectáculo basado en fragmentos de novelas y artículos periodísticos 
escritos en ese año y  representarían un corto y una obra de teatro en 
su honor. Además, las cuatro dirigentes serían claras protagonistas, 
dejando de lado el papel de meras espectadoras que ejercían respecto 
al orden, se comprometieron a leer discursos, no redactados por ellas, 
por supuesto, que según sus asesores, las beneficiarían una vez fueran 
publicados.   

 Las 10:45 horas, todas las luces se han apagado, el coche oficial 
está en la puerta y todo el personal baja apresuradamente a la primera 
planta. Se van repartiendo en orden a cada lado del pasillo de azulejos 
que se irán iluminando a cada paso que esas cuatro mujeres den. 
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Incluso están nerviosos. Si alguien mete la pata no tendrán compasión 
y adiós trabajo, y probablemente, adiós posibilidad de sobrevivir ahí 
fuera.   

 Silencio aterrador y una enorme sonrisa en sus rostros. Avanzan 
lenta y elegantemente sin parecer sorprendidas ante semejante 
jolgorio. Las puertas de la gran sala se abren y las anfitrionas entran. 
Tras ellas, los empleados, toman asiento.   

  
Buenos días a todos, es un honor para mí poder presentar tal acto 

y dar paso a los distintos homenajes preparados para tales bellezas. 
Aria, Anastasia, Sheikha y Lan, tienen la palabra...  

  
Los letreros se activan y la música suena, Peer Grieg Suites de 

Edvard Grieg, Valentina ríe a carcajadas, ya ha dejado el libro en la 
estantería de la pared de enfrente, sale de la sala de paneles luminosos 
y se deshace de los tacones. Los guardias de seguridad ya han visto el 
aviso en los letreros luminosos: UNA BOMBA ESTALLARÁ EN 15 
MINUTOS, pero dentro de la sala todo transcurre con normalidad, Lan 
habla en este momento, y no saben qué hacer. Sólo disponen de 15 
minutos para desalojar la sala si la amenaza fuera cierta, y trasladar a 
las dirigentes  a un lugar a salvo les llevaría unos diez. O entran e 
interrumpen el discurso, o se arriesgan a que sea una falsa alarma.   

 Valentina baja las escaleras de incendio y se adentra en la 
segunda planta al mismo tiempo que varios guardias suben a la cuarta. 
Entra en la sala de mandos de cámaras de seguridad y ya se ha soltado 
el pelo, se ha cambiado la camiseta y la ha dejado caer al vacío cuando 
bajaba. Borra las grabaciones anteriores y apaga todos los 
interruptores para que ninguna de las cámaras siga grabando.   

 El pánico ya se ha desatado en la ceremonia y todos gritan e 
intentan salir mediante empujones, saltando a aquellos que se han 
caído e incluso golpeando a los demás. Las cuatro dirigentes acaban de 
salir y Valentina se ha unido a la multitud de gente que se ha 
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conglomerado en la puerta principal. Busca como loca a John pero no 
le ve, ni a Isabella. Seguro que ya han salido.   

Por fin, aire puro. Se detiene un segundo, no podía respirar bien 
y se sienta en un umbral sin dejar de estar atenta a cualquier 
movimiento. No sabe que está dando tiempo a que la encuentren. Se 
levanta y justo al girar la esquina están ahí, y ya tiene a dos más detrás. 
Algo ha salido mal, está claro, ¿pero qué?  

 Sin pensarlo dos veces uno de ellos le clava una aguja en el brazo 
mientras los demás la sujetan y la arrastran hasta uno de esos coches 
tintados en los que se llevaron al chico del aeropuerto. No deja de ser 
consciente, aunque comienza a ver borroso. 
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CAPÍTULO X 
  

  
Hace años The Yacht Island Design diseñó un proyecto para 

aquellos amantes del mar y de la naturaleza tropical que tuviesen 
suficientes ingresos como para hacer frente a la compra de un yate de 
tales envergaduras. Y ahora, nuestras dirigentes no podían ser menos, 
se sentían dueñas del mundo y tras los incidentes acaecidos con sus 
maridos, deberían ponerse a salvo, pero no como cualquiera. No. Sino 
como auténticas diosas del universo.  

 Entre todas concluyeron que su yate tendría forma de nube, con 
sistemas de seguridad ante cualquier amenaza, equipada lujosamente 
y con la más cualificada plantilla de navegación del mundo.   

 Y en su burbuja de acero se encontraban las cuatro mujeres ese 
día, negociando la vida de miles de personas en ese momento. Toda 
una majestuosa cuadrilla de ayudantes esperaba el menor gesto y allí 
estarían, a sus órdenes.   

 -Yo creo que no sería conveniente. 
-Claro que es conveniente Anastasia, si no hacemos ir a los niños, 

ellos crecerán y no tendría sentido. -le respondió Aria-.  
-Estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo importante son los 

hombres, tienen más fuerza, de mujeres y niños es más fácil 
deshacerse. -intervino Lan-.  

-¿Y qué propones? -preguntó Sheikha-.  
-Que haya mayor porcentaje de hombres que de mujeres, quizás 

tres cuartas partes, ¿Qué os parece? -respondió la presidenta china-.  
-De acuerdo, tres cuartas partes formadas por hombres, niños y 

mujeres el resto pero, ¿dónde y en qué condiciones? -preguntó 
Anastasia-.  

-Yo había pensado en una selva. -dijo Aria-.  
-Pues yo creo que un desierto sería más duro, y por tanto, más 

rápido. -añadió Sheikha-.  
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-Tiene razón, yo también lo creo. -la apoyó Lan-.  
-A mí me parece una auténtica locura, pero si todas estáis de 

acuerdo ganáis por mayoría. -intervino ofuscada Anastasia-.  
-¿Prefieres que sean ellos los que acaben contigo? -le cuestionó 

Sheikha-.  
 Se hizo el silencio y entonces decidieron apaciguar los ánimos con 

un tentempié. Relajadas salieron a tomar el sol. Algunas leían y otras 
charlaban sobre moda. Despreocupadas decidían el futuro del mundo 
y nadie podría evitarlo ahora que Valentina había fracasado.   

 -¿Os parece que tomemos ya una decisión?, mañana debo estar 
de vuelta en Mónaco. -dijo Anastasia-.  

-Sí, vayamos. -contestaron el resto-.  
-¿Qué os parece el desierto de Kalahari? ¿Lo conocéis? -preguntó 

Sheikha-.  
-A mí me parece perfecto, es uno de los más grandes, ¿estáis de 

acuerdo todas? -planteó Lan-.  
-¿Anastasia? -preguntó Aria-.  
-Sí, si todas lo estáis perfecto. 
-Genial, yo tenía en mente una frontera con guardias de 

seguridad, pero sobre todo con cámaras, podrían vigilarles de una 
forma más segura. Nada de comida o agua, por supuesto. -ideó Aria-.  

-Pero el Kalahari se extiende por parte de varios países, entre ellos 
Bostwana o Namibia y ocupa aproximadamente 700.000 kilómetros 
cuadrados de superficie, es una zona de difícil acceso, además muy 
amplia como para asegurar. -cuestionó Anastasia-.  

-Es cierto, no harán falta tantas personas para vigilarlo, con las 
cámaras de seguridad por todo el perímetro y hombres en cabina 
atentos las 24 horas yo creo que servirá. -apuntó Aria-.  

-Si es así, sí. Ahora bien, ¿qué haremos con las tribus que quedan 
en la zona? -preguntó Lan-.  

-Por eso no hay problema, ellas nos ayudarán incluso. Cuando 
vean que no tienen recursos para sobrevivir llegarán a luchar con los 
nuevos, y así nos ahorraran trabajo. -apuntó Sheikha abiertamente-.  
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-No había pensado en eso. Me parece una buena idea. Creo que 
deberíamos dar orden de comenzar los preparativos cuanto antes, no 
me gustaría que hubiese otro incidente como el de Nueva Zelanda. 
¿Qué os parece? -sugirió Lan-.  

-Peter, ya has escuchado. Comienza los preparativos. -ordenó 
Sheikha a su asesor-.  

-Pero señora, necesito una lista de países, así como de personas 
preferentes.  

-De eso encargaos vosotros. -cerró tajantemente la conversación 
Sheikha-.  
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CAPÍTULO XI  
 

Escopolamina. Piel seca, sudor, visión borrosa, amnesia y sudor. 
No cabe la menor duda. Y de postre, unas vacaciones bien pagadas.         
-¡Qué más se puede pedir Valentina! -se dijo-.  

Caía la noche y aguardaban a la espera de despegar. Los pilotos 
ya estaban preparados en la puerta de embarque y ella era la primera 
en entrar. Había llegado al aeropuerto en coche, no recuerda cuánto 
había tardado, pero al llegar los gritos eran escalofriantes. Todos la 
aclamaban y pretendían que siguiera sus ovaciones. Se había 
convertido en alguien que no era. Nunca había llamado la atención y 
menos de aquel modo. Entonces el piloto la miró fijamente y ella no 
fue capaz de sostenerle la mirada. Agachó la cabeza y esperó al aviso. 
Cuando abrieron las puertas, con más de doscientas personas 
haciendo cola y gritando, no fue capaz de resistirse y le dio ánimos.  

-Tómalo con calma, será mejor.-intentó ayudar el piloto-. 
-Gracias, buenas noches.-respondió Valentina-. 
Es difícil tomarse con calma la muerte. Sin embargo, ya no tiene 

nada que perder. No volverá y no ve que deba luchar y malgastar sus 
fuerzas en intentar lo inalcanzable. Así, se sentó en el primer asiento y 
quiso dormir. 

Sin embargo, tardaron más de media noche en aglutinar a tanta 
gente dentro del diminuto transporte. Unos iban de pie, las mujeres y 
niños sentados, otros tumbados en el suelo, pero todos se agarraron 
fuerte cuando el avión se dispuso a despegar. Era todos a una. Lo había 
visto en tantas películas y ahora seguía pareciéndole tan irreal que le 
costaba asimilarlo.  

Northland dejó de ser maravilloso. Todas las ciudades dejaron de 
serlo. Sobre todo porque no se veían de noche. Era como si una nube 
de polvo estuviese envolviéndolas, no había ni rastro de destellos a lo 
lejos, sólo una reducida parte brillaba minuciosamente.  
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Valentina se despidió de aquello apaciguadamente, 
sencillamente y con estilo. No suspiró, ni exclamó insulto alguno como 
todos los demás. Sólo podía pensar en una cosa. Martina.  

Durmió algunas horas más gracias a los efectos de la 
escopolamina y, al despertar, ya era de día. El sol le impedía abrir los 
ojos, pero ya tenían orden de bajar del avión y toda la multitud había 
recogido los pocos enseres que llevaban. De cualquier modo, ella no 
portaba más que lo puesto, por lo que bajó del avión directamente.  

Quatro de Fevereiro, Luanda, Angola, millones de autobuses, 
coches oficiales y guardias de seguridad. No eran los doscientos que 
iban, sino toda una multitud de personas de distintos países, 
continentes y razas. Se sintió desconcertada y cada vez le faltaba más 
el aire. Creía desmayarse y entonces el mismo piloto intentó bromear 
con ella y con los gorilas que la llevaban casi en volandas.  

-Dejádmela un rato, ¿no creéis que es una pena? 
-¿Estarás bromeando no? –Respondió uno de los guardias-. 
-No, yo con estas cosas nunca bromeo, nunca se sabe cuándo 

puede ser la última vez. 
Valentina les miraba, pero no quería entenderles. 
-No, por favor, no. Por favor. –Dijo desesperada-. 
-Sí, cariño, sí. Puedes llevártela, rápido. –espetó con una gran 

sonrisa el segurata-. 
-Gracias, es todo un honor estrenarla. 
Ella se resistió, pero no tenía apenas fuerzas y llegó a golpearse 

con la puerta del baño. Él la estrecho tan fuerte contra su pecho que 
ya no la dejaba gritar.  

-Tranquila. Por favor. Lo siento. –le susurraba en silencio-. 
Entonces intentó apartarse, pero no podía. Y se limitó a escuchar. 
-Me llamo Nicolás y estoy aquí para protegerte tanto cuanto 

pueda. Sólo debes confiar en mí. Formo parte del grupo revolucionario 
y voy a intentar quedarme en el desierto. Ahora bien, no puedes 
conocer mi nombre, ni pedirme ayuda, ni mirarme, ni sonreír, ni si 
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quiera mencionar que he estado aquí contigo. ¿De acuerdo? Sólo 
asiente si es que sí. No sé si nos estarán vigilando.  

Asintió. Por supuesto que asintió. De hecho, no había 
experimentado tal alivio desde aquel día que vio a su hermana. No 
obstante, a pesar de haber salido sana y salva de aquel lavabo, 
Valentina tenía algo por dentro que no la dejaba estar conforme. 
Quizás perteneciera al Estado Mayor y la quería tener controlada. 
Quién sabe.  

No se había percatado, pero ya estaba montada en aquella 
furgoneta vieja con otras cuarenta personas más rumbo al deseado 
desierto del Kalahari. Justo a su lado una mujer, mucho mayor que ella, 
y detrás un hombre, quizás de su edad, con su hijo, o protegido, o lo 
que fuera, de unos seis años.  

Por más que lo intentaba, cada vez lo entendía menos. Es lógico y 
razonable que quieran deshacerse de nosotros, pero con la cantidad 
de avances que hay hoy día, ¿no hubiera sido más fácil envenenarnos 
a todos? 

Mientras pensaba con la poca cordura que le quedaba, el niño 
intentó coger una de las manzanas que otro hombre llevaba en su 
cesta, a lo que este le abofeteó.  

Ahora ya podía comprenderlo. Es un mundo de locos y salvajes 
que ha llegado a su fin. Da igual quien muera o no, mientras no sea uno 
mismo ¿Qué más daba? 
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CAPÍTULO XII 

 
Doce horas de viaje y al fin estaban llegando. Arenas rojas, 

Hoodias Gordonii por todas partes y casi 50º. La sed y el hambre ya 
estaban haciendo mella en Valentina y aún no habían frenado.  

Al bajar tenía las piernas entumidas y no conseguía ver con 
claridad, a pesar de que era lo único que no escaseaba en aquel lugar.  

-Bienvenidos al desierto de Kalahari. –exclamó un señor con traje 
y corbata y sudoroso-. 

Y la extensa multitud de personas gritaron, lloraron, intentaron 
pegarles, imploraron y desistieron. Se desató el libre albedrío y cada 
uno tomo direcciones ambiguas.  

-¿Valentina? –Preguntó una voz ronca-. 
-Sí. –se dio la vuelta ella-. 
-Ha sido muy atrevida señorita. –le dijo él-. 
-He sido muy arriesgada, y mire ahora. –contestó despavorida al 

darse cuenta de a quien  tenía delante realmente-. 
-¿Qué número le ha tocado? Estoy buscando a mi pareja. 
-¿Importa? ¿Para qué querrán que tengamos pareja aquí? ¿Usted 

lo sabe? Porque yo sí sé que estoy haciendo en el desierto.  
-He elegido el 19. Si crees que tienes el mismo o te apetece 

compañía estaré encantado. –Se despidió Silvano-. 
-¡Espere! ¿Qué número ha dicho que tiene? 
-El 19. 
-De acuerdo. Adiós. 
Camina y camina pero no encuentra nada de sombra y sabe que 

si se detiene acabará deshidratándose. Creía recordar que en algún 
lugar de este desierto había agua. ¿Pero dónde? 

Había mantenido silencio durante horas, hablando consigo misma 
de ya no sabe bien sobre qué. En definitiva, siempre volvía a repetirse 
lo mismo. El resultado era algo similar a un eco dentro de su cabeza. 
No puedes, no puedes, no puedes… Y ya no le costaba tanto ignorarlo. 
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Se agachó hacia sus rodillas para recogerse el pelo y entonces oyó 
un estruendo enorme y alguien la agarró por la cintura y la cogió en 
volandas.  

-Corred, corred, deprisa, más, vamos…-decían las voces a lo   
lejos-. 

El suelo temblaba y no lograba mirar atrás. Son elefantes 
pensaba.  

-Son leones.-dijo él-. 
Aún peor. Aunque entonces recordó aquel artículo que había 

leído hacía años. ¿Cómo se llamaba el chico? ¡Ah sí! 
-¡Turere! ¡Turere! –Gritó con todas sus fuerzas-. 
Se deslizó como una serpiente por el cuerpo de Silvano y 

consiguió pisar el suelo. Le rebuscó por la chaqueta pero no 
encontraba nada. Entonces se dispuso a parar a todo aquel que corría 
desesperado. La atropellaron y la pisotearon, pero vio a un joven con 
unas gafas de espejo y le agarró tan fuerte del pantalón que fue 
arrastrada varios metros.  

-¡Espera! Por favor ¡Tus gafas! ¡Las necesito! –Repitió 
incansablemente hasta que el chico se las arrojó a la cara-. 

Y en aquel momento se levantó y plantó cara a la manada de 
leones que les acechaban con la única herramienta que tenía a mano, 
unas gafas de espejo y los rayos de sol. Cerró los ojos y, 
sorprendentemente, se hizo el silencio. Los leones dejaron de correr 
hacia ellos, y las personas se quedaron paralizadas.  

En estado de stand by, pero vivos, todos fueron recapacitando 
sobre lo ocurrido. Una vez más, estaban a salvo. Silvano dio las gracias 
Valentina con una tímida sonrisa y ella se la devolvió. 

-Tengo el 19 –confesó la chica-. 
-Me alegro, no me apetecía seguir buscando. 
Anduvieron juntos varias horas más, hasta que comenzó a caer la 

noche. Sin divisar ríos o pantanos ambos entraron en pánico. Se 
abrazaron fuerte cuando al menos hacía una hora que no se veían. 
Temblaban y Silvano le dijo que era importante que se refugiaran de 
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las bajas temperaturas a las que estaban llegando. Valentina se quitó 
el foulard que había llevado en la cabeza todo el día y arropó por la 
espalda a este, envolviéndose junto a él. De pie, toda la noche, sus 
rodillas ya no resistían y ella cayó desplomada al suelo. 

-Estoy bien –dijo al cabo de dos horas sin mentar palabra-. 
-Acabas de caerte Valentina, no estás bien. 
-Estoy cansada, eso es todo- 
Y él se arrodilló y la abrazó para mantener el calor en sus cuerpos. 

Mientras amanecía, los azules y los grises inundaban el desierto. Le 
recordaba a un programa que había en Rai5 hace años. Resultaba 
impresionante. 

Aunque lo realmente impactante fue lo que vieron a 
continuación. Anduvieron un rato y a cada paso se encontraban con un 
hombre, una mujer o un niño postrado en la arena, con los ojos como 
platos, fríos e intactos. Unos por picaduras de serpiente, otros por ola 
de calor, y así sucesivamente.  

Fueron entendiendo entonces que quién había pensado en un 
lugar así debía saber bien las condiciones. 

-Ha sido Sheikha, estoy segura, la mujer del emir –dijo     
Valentina-. 

-¿Tú cómo lo sabes? –preguntó él-. 
-Es la presidenta de Qatar, pero era procedente de Kenia, por lo 

que ella tendría que saberlo mejor que ninguna 
-No me refiero a eso, sino a cómo sabes tú quiénes son las 

personas que integran el Estado Mayor. 
-Hay mucha gente que ya lo sabe. Yo estaba al tanto de todo 

porque trabajaba en Vic Books, soy editora. 
-¿Enserio? Yo soy profesor de literatura inglesa. Trabajaba en La 

Sapienza hasta que me llevaron a Wellington.  
Se hizo el silencio. Valentina prefirió no responder. Aún no estaba 

preparada. 
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CAPÍTULO XIII 

 

Los días fueron transcurriendo tal y como el primero, pero 

comenzaban a impacientarse, no tenían agua y el pequeño estanque 

que habían encontrado el primer día estaba vacío, sólo quedaba lodo 

y Valentina no quiso arriesgarse a beber de cactus. Había oído hablar 

del peligro que podría correr bebiendo de uno venenoso y optó por 

seguir buscando agua en alguna parte.  

Al quinto día encontraron el ansiado río, pero se dieron cuenta de 

que algo debían hacer para protegerse por las noches, muchos morían 

por picaduras de serpientes, incluso ellos mismos estuvieron a punto. 

Silvano propuso una idea, pero ella se negó rotundamente. Consistía 

en matar a un elefante. Primero despojarían de la ropa a los cuerpos 

sin vidas de quiénes habían viajado con ellos, después entrelazarían 

cuerdas y harían una trampa. Una vez el elefante estuviera 

inmovilizado, con las piedras del riachuelo le golpearían en la cabeza 

hasta matarlo. Romperían sus colmillos y con ellos mismos rasgarían 

su piel. Así, con la altura de los colmillos podrían construir una especie 

de tarima que forrarían con la misma piel del elefante. Les resguardaría 

del calor durante el día y del frío de la noche.  

Le escuchó, era una buena idea, pero se levantó y se fue. Caminó 

sola durante horas, en busca de una salida, pero sólo veía arena y más 

arena. Comenzó a sentirse cada vez más débil y regresó sobre sus 

pasos, aunque Silvano ya no estaba. 

Eres imbécil, se repetía. ¿Qué más daba? Si no les mataba ella 

seguro que les matarían otros, y además, iba a morir, no iba a tener 

tiempo para vivir con ese recuerdo. No. No puedo. Mentalmente 

quizás me diga que es lo más coherente, ahora, físicamente es 
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imposible. Deberías haberle dejado a él. Tú sólo tenías que cortar las 

telas y hacer las cuerdas. Planeaba. 

Lo buscó y le llamó hasta quedarse sin voz. No apareció esa noche, 

ni la siguiente. Hasta pasados dos días. 

-¿Dónde te has metido? Te he estado buscando, pensaba que te 

había pasado algo –le dijo él-. 

-Yo también te he buscado. Regresé a las pocas horas al riachuelo 

y ya no estabas. 

-Fui a buscarte. ¿Lo has pensado fríamente? 

-Sí, hagámoslo, pero yo no lo mataré, sé que no tengo la fortaleza 

necesaria para ello.  

-De acuerdo. Tú sólo ayúdame a lo demás. No quiero que 

acabemos como todos esos pobres –señaló a los cuerpos esparcidos 

por la arena-. 

Se pusieron manos a la obra y a Valentina le costaba romper las 

ropas de los cuerpos sin vida de niños y adultos, pero al cabo de tres 

horas había conseguido tener las cuatro cuerdas preparadas y Sylvano 

su montón de piedras. Ahora sólo queda esperar a que caiga la tarde y 

venga alguno.  

Durmieron por turnos hasta que le vieron a lo lejos. Se 

escondieron y el pobre animal cayó en trampa. Ella no quiso verlo, de 

hecho estuvo a punto de girarse y detener a ese hombre feroz y salvaje 

del cual había estado enamorada tanto tiempo. Deseó matarlo. El 

animal emitía gemidos que descendían en intensidad por el dolor, 

hasta que un silencio terrible se hizo a las orillas del riachuelo.  

Valentina lo rompió. Se levantó y comenzó a tirar piedras a la 

arena con todas sus fuerzas, le gritó a él, le insultó y llegó a decirle que 

no era la persona que creía conocer tan bien. Entonces se quedó 

inmóvil. Le miró fijamente y él agachó la cabeza. No quería hacerlo, de 
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haber habido cualquiera otra solución hubiera optado por ella pero 

Valentina no parecía entenderlo. 

Pasaron tres días sin abrir al animal y sin hablarse. Ni se abrazaron 

de noche para mantenerse con vida. Nada, ni un simple gesto los unía 

ahora, más que el dolor de aquella situación. 

Valentina reconsideró sus palabras y, quizás tarde, logró que su 

voz se escuchara. 

-Lo siento, fui demasiado dura. 

-Sí. 

-¿Podrás perdonarme? 

-Sí 

Sin están muy convencida de ello se dispuso a cortar los colmillos 

y la piel del animal. Por la tarde él se dedicó a construir la tarima y ella 

a despellejar las pieles y lavarlas. Al caer la noche ambos estaban en su 

nuevo refugio, y aunque las cosas aún no estaban del todo aclaradas él 

le acarició la mano, a lo que ella respondió apretándosela con fuerza.  
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CAPÍTULO XIV 

 
Esa mañana ambos se disponen a cazar y a pescar y Valentina se 

aleja sin darse cuenta y anda sola por el desierto cuando detrás de una 

duna parecer ver a alguien.  

Se para e intenta observar mejor de que se trata, pero no lo 

consigue y se acerca.  

-Tranquila, soy yo –le dice Nicolás-. 

-¿Qué haces aquí? 

-He venido a darte esto –y le tendió un cuchillo y un espejo-. 

-Gracias 

-Adiós –se despidió de ella-. 

Al volver Valentina se encuentra con una manada de perros 

salvajes y no sabe cómo actuar. Se paraliza durante varios minutos, 

hasta que escucha un sonido desconocido y los animales huyen del 

lugar. Entonces ella echa a correr y logra llegar al riachuelo donde se 

encuentra Silvano y le cuenta todo casi sin aliento.  

-¿Y de dónde has sacado ese cuchillo y el espejo? 

-Me los he encontrado entre la arena 

-Perfecto, nos vendrá de maravilla. Mañana saldremos a cazar los 

dos juntos detrás del río. Hoy podemos comer esto que he encontrado. 

-¡Oh! Son melones, mi abuelo los servía de postre en el 

restaurante. 

-¿Tenéis un restaurante? ¿Dónde? 

-En Roma, ¿dónde va a ser? 

-¿Eres italiana? 

-Sí. –Valentina se puso colorada-. 

-¿Por qué no me lo habías dicho? Yo también soy de Roma. Te lo 

dije. 
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-¿Comemos? –Y le extendió el cuchillo haciendo caso omiso a  la 

pregunta-. 

-Las damas primero. 

Era bastante tarde cuando terminaron de comer y entonces 

subieron al refugio. Primero durmió ella y después él, aunque menos 

tiempo. Siempre se mantenía atento a cualquier ruido nocturno y 

aquella noche hubo tormenta, por lo que ninguno de los dos consiguió 

descansar contundentemente.  

Nada más amanecer salieron a cazar para poder descansar por la 

tarde.  Sorprendentemente, después de caminar durante al menos 4 

horas sin encontrar nada, hallaron un rebaño de ovejas y vieron su 

oportunidad. Captaron una y la mataron con el cuchillo que Nicolás les 

había dado, pero las demás salieron espantadas formando un jaleo 

enorme. De repente escucharon unos sonidos, similares a los que 

Valentina había oído el día anterior y se quedaron quietos. Cada vez se 

escuchan más cerca, pero no sabían en qué dirección se aproximaban 

y cuando los tenían encima ya era tarde. 

-¡Corre Valentina! ¡Corre! 

Los khoisans seguían emitiendo ruidos con la boca y los dientes y 

les apuntaban con lanzas. Los persiguieron varias horas por el desierto, 

pero desistieron y les dejaron marchar.  

Los dos fugitivos se lanzaron a la arena boca abajo, les pesaban 

las piernas y los brazos y por fin respiraban.  

-Levántate Silvano, se está haciendo de noche-. 

-Aunque me levante no sabemos dónde estamos. Tendremos que 

pasar la noche aquí. 

-No me gusta esta zona, no la conocemos. 

-Ni a mí, pero no se me ocurre nada mejor. 

Esa noche prefirieron caminar a oscuras a mantenerse quietos. A 

cada minuto escuchan nuevos siseos de serpientes y algún que otro 
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ronroneo. Pisaron resbaladizo y él agarro a la chica con fuerza. Otro 

siseo más cerca, empuñó el cuchillo y comenzó a dar golpes al aire 

hasta que sintió una punzada en un dedo del pie derecho.  

-¡Joder! ¡Joder! ¡La tengo enganchada en el pie! –zas, zas, logra 

matarla y quitársela de encima y cae al suelo-. 

-¡Silvano dame el cuchillo, dámelo, no te veo! –Valentina tanteó 

la herida e hizo un pequeño corte para extraer el veneno chupando en 

ella-. 

-Me está subiendo al pie. 

-Estate quieto, muy quieto –exigió ella y le asestó un corte en el 

dedo. Se lo arrancó. Cogió un trozo de tela de su pantalón y le hizo un 

torniquete al tiempo que él resistía en silencio-. 
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CAPÍTULO XV 
 

 

-Tranquilo, ya pasó, no olvides la letra: We´d remember tonight, 

for the rest of our lives –le susurró al oído mientras dejaba caer su 

cabeza en la arena-.  

Volvió a armase de valor y corrió hasta la saciedad. Durante dos 

días caminó sola, fue testigo del paso del tiempo fijando su mirada al 

horizonte. Nadie sabía si allí estaba lo que buscaba, ni ella misma, pero 

algo le decía que siguiera a su instinto, y lo encontró. Era de noche, 

sorprendentemente llovía en el desierto, pero la luna no había cesado 

y emitía fuertes destellos que le sirvieron para deslumbrar las cámaras. 

Cuchillo en mano amenazó al primer guardia de seguridad que 

encontró y al que pudo sacar información acerca de dónde se alojaba 

Nicolás. Además, le hizo desprenderse de su uniforme y ya parecía una 

auténtica soldada.  

-Buenas noches. Perdone, ¿sabe usted si Nicolás está durmiendo? 

-Buenas noches. No, acaba de subir a la sala de descanso. Allí le 

encontrará. 

-Gracias –le dijo mientras temblaba por dentro, y subió las 

estrechas escaleras del bunker donde se hospedaban los soldados 

cualificados-. 

Toc. Toc. Sonó la puerta. Y abrieron desde el otro lado y la dejaron 

pasar.  

-Busco a Nicolás. 

-Un segundo –exclamó el sorprendido-. 

Al salir, este la miró con una expresión alocada.  

-Tiene que ayudarme con algunas maniobras en el helicóptero. 

Mi compañero ha encontrado incidencias en el motor cuando aterrizó 

esta mañana su viaje de prueba. ¿Puede acompañarme? 
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-Vayamos. 

Al cerrar la puerta él la agarró fuerte y le dijo que no sabía bien 

que tramaban, pero que conocía bien a sus superiores y sabía que 

habían sospechado.  

-Ande rápido. No sé qué trama pero seguro que nos siguen de 

cerca. 

-Silvano ha sido mordido por una serpiente y se está muriendo. Si 

eso sucede, yo me quedo sola y también muero ahí dentro. He tardado 

dos días en encontrar la salida y no pienso rendirme ahora. Tendrá que 

darme un poco de agua si quiere mantenerme viva. 

-En el helicóptero hay. Me vas a hacer perder la cabeza. Y si te 

apuras, la vida. 

Entraron en la pista de aterrizaje y probaron las llaves que él 

tenía. Ninguna encajaba y ya sólo quedaban dos helicópteros por 

probar. No decían nada. Comprobaron si la llave entraba en el 

segundo, y lo que era más importante, si conseguía abrir la puerta, y 

sí. Se acariciaron la cara.  

-Sube 

-Gracias –agradeció ella la ayuda-. 

-Volemos. Ponte el paracaídas y abróchate el cinturón. ¿En qué 

dirección volamos? 

-Yo he venido siguiente el norte todo el tiempo.  

-De acuerdo, volvamos tras sus pasos. 

Las aspas comenzaron a elevar el minúsculo avión y en cuatro 

horas comenzaron a ver cuerpos. 

-¿Le ves? 

-No. Veo muchos cuerpos pero volamos muy alto. 

-No tenemos tiempo Valentina, ya nos habrán visto. Es de día y 

comenzarán a sospechar si volamos bajo. Además, formaríamos 

bancos de arena y podríamos matar a más gente. 
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-No. Siga volando en esa dirección –apuntó Valentina con el  

dedo-. Me suena este lugar. Sí. Ahí es donde tenemos el refugio, no 

debe estar lejos. Nos perdimos después de que una tribu nos 

persiguiera por matar a una de sus ovejas pero huimos en paralelo a 

nuestra guarida. ¡Ahí está! ¡Baja! ¡Baja! Es él. 

El piloto redujo la velocidad y fue descendiendo despacio alejado 

de él. Valentina dio un salto y se abrazó a Silvano que aún estaba vivo. 

-No sé si podré caminar. Estoy muy débil. 

-¡Nicolás! ¡Ven a ayudarme! 

Haciendo un gran esfuerzo lograron subirle al helicóptero y en 

unos instantes este comenzó a batir las aspas. Cielo arriba surcaban el 

desierto y en pocas horas ya no veían nada más que mar.  

Valentina dio agua a Silvano, le curó las heridas con un pequeño 

botiquín y secó el sudor y le arropó. Sin embargo, tenían otro 

problema. Nicolás no sabía el combustible que quedaba, los mandos 

que avisaban de ello se habían estropeado, no sabían si antes o 

después de despegar.  

-Estamos en el mar arábico –dijo el piloto-. 

-¿Por la parte de Bombay? –preguntó Silvano que estaba un poco 

mejor-. 

-Sí, cerca–le costó responder por el ruido cada vez más ronco que 

emitía el motor-. 

-No me gusta cómo suena Nicolás, si tuviésemos que hacer un 

aterrizaje de emergencia en el mar, ¿podríamos nadar hasta la… -no 

pudo acabar la frase, el helicóptero se dio la vuelta y la situación era 

incontrolable-. 

Todos se agarraron fuerte a los barrotes de la puerta del 

helicóptero, pero comenzó a entrar humo y se vieron obligados a 

soltarse por separado. Cayeron mar adentro, bastante lejos de las 

costas, y Valentina fue la última en salir a flote.  
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-¡Silvano! ¡Nicolás! –Se hundía en el agua- ¡Silvano! ¡Nicolás! –Y 

ahora sí pareció escuchar una voz, pero no veía nada-. 

Entonces buceó y entre los restos del avión que se hundían vio un 

cuerpo flotando. Se acercó y era el piloto. 

-¡Nicolás! ¡Nicolás! –Intentó sin solución-. 

-¡Silvano! –Gritó con tanta fuerza que él levantó un brazo sin 

saber muy bien cómo-. 

Estaba vivo, pero Nicolás no, y empezó a dar puños al agua. 
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CAPÍTULO XVI 

 
Estaban sentados en el muelle. Silvano ya estaba recuperado y al 

día siguiente partirían sin rumbo fijo. Habían escuchado que en Rusia 

la sublevación había aumentado y estaba tomando fuerza. 

Recordaron el día en que naufragaron. La familia que les recató y 

acogió en casa les habían informado también sobre la situación en 

algunas partes del mundo, incluso les consiguieron billetes para un 

autobús hasta Pakistán, una vez allí enlazarían a escondidas con otro 

que cruzaría Afganistán y tendría su fin en Karagandá, en Kazajstán.  

Tuvieron que esconderse de la policía, incluso despojarse de la 

comida a sólo dos días de iniciar el trayecto. Bebieron de los charcos 

en las calles y robaron en los pocos mercados que quedaban.  

Las noticias que les habían dado en Bombay no se asemejaban a 

lo que en realidad estaba ocurriendo, ni a lo que ellos esperaban. Los 

países por los que iban pasando seguían en guerra, pero además todo 

un gran ejército del Estado Mayor destruía todo cuanto iban 

encontrando a su paso. Casas, hospitales, sedes gubernamentales…  

La gente moría en las calles, víctimas de la cruda represión, del 

hambre o las enfermedades, y nadie hacía nada. Ciudades arrasadas y 

campos desiertos era lo único que quedaba. 

Y antes de llegar a Karagandá un vehículo del ejército del Estado 

Mayor les cortó el paso. Valentina y Silvano se escondieron bajo un 

asiento, aunque no llegaron a inspeccionar el autobús por dentro, sino 

que solo pedían una lista de pasajeros, en la que afortunadamente no 

se encontraban ellos. Habían subido a aquel autobús camuflados y no 

habían bajado en las anteriores paradas para no arriesgarse a perder 

una oportunidad así. De cualquier forma, aquellos soldados dieron 

orden de que el vehículo no podía pasar a la ciudad. Debían abandonar 
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el vehículo y entrar a pie. Ambos se miraron y comenzaron a 

desnudarse, necesitaban disfrazar su aspecto. Él se hizo un moño y ella 

soltó su melena, se hizo un vestido con el foulard que aún conservaba 

y dejó a Silvano sus pantalones para hacerse un turbante.  

Aprovecharon el recuento de personas para ir adelantándose a 

los guardias y lograron pasar desapercibidos. Sin embargo, uno de ellos 

no dejaba de mirarles y caminar tras sus pasos. Silvano sospechaba 

pero no dijo nada a su acompañante. Aligeró el paso y esta miró hacia 

atrás. Lo entendió y al ver a una anciana que se asomaba  a una puerta 

comenzó a gritar hacia ella en árabe. 

-¡Abuela! ¡Abuela! –la mujer que no entendía nada le devolvió el 

abrazo y los dejó pasar-. 

-¿Habla inglés señora? –preguntó él-. 

-Sí –respondió-. 

-¿Podemos aguardar aquí hasta que pasen los soldados por 

favor? 

-No sé si será buena idea. 

-No se preocupe, no la meteremos en ningún lio, se lo aseguro.  

-Veremos que dice mi marido – les hizo pasar al interior de la casa 

y aquel hombre mayor pareció petrificado al ver a Valentina-. 

-¿Eres tú? –ellos se miraron extrañados-. ¿Valentina? 

-¿Me conoce usted? 

-Ha sido noticia en todo el mundo. Por más que se empeñen en 

reprimir, la comunicación existe desde el momento mismo en que se 

creó el mundo jovencita. 
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CAPÍTULO XVII 
 

 

El anciano ordenó a su mujer que preparara el sótano y llevara 

mantas y comidas. Les hizo bajar y él fue detrás, mucho más despacio. 

Los dos fugitivos comieron y bebieron como si nunca lo hubieran 

hecho. El matrimonio les miraba atentamente, hasta que acabaron y el 

marido pidió a su esposa que subiera a vigilar. Esperó a que ella cerrara 

la puerta y comenzó a hablar. 

-No quiero que ella sepa ciertas cosas. Mi hijo me cuenta todo en 

confianza y pretende lo mismo que estáis buscando vosotros. De 

hecho, te buscan a ti Valentina. Te están esperando en Moscú. 

-Un momento. ¿Qué me están esperando a mí señor? ¿Para qué? 

-Es evidente. Tú llevaste cabo el atentado en Nueva Zelanda. 

-Pero no funcionó. Ellos siempre saben dónde estoy. 

-¿Y ahora? ¿No ha funcionado ahora? 

Valentina dejó de atender la conversación y se concentró en sus 

pensamientos. No dejaba de pensar en aquellos días en los que creyó 

que no era quien siempre había creído ser. Ahora sí que no estaba 

segura de quien era. O realmente sí. Poco a poco había ido emanando 

de sí misma una personalidad luchadora y fuerte como la de su abuela. 

Quizás ella siempre había tenido razón y aquellos días solo fueron una 

mala racha. Me están esperando, pensaba. A mí. –Si, a ti -se decía-. Ya 

ha superado todo lo que tenía que superar y puede decir que está 

preparada para encontrarla. Esté donde esté, su abuela siempre 

depositó su confianza en su nieta mayor, y ahora ella no va a dejar de 

hacerlo hacia su hermana pequeña.  

-¿Estás de acuerdo Valentina? 

-Sí –dijo despreocupada, pero Silvano supo al instante que no 

había estado escuchando-. 
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-Valentina. ¿Sabe que tiene un nombre precioso? 

-Gracias –le cortó ella sin intención-. 

-Tu nombre me recuerda a un libro que leí hace tiempo. ¿Quién 

lo eligió? 

-Mi abuela. 

-Una mujer muy sabia. 

- Gracias –sonrió ella-. 

-Tengo que subir, en los próximos días mi mujer se encargará de 

bajar comida y agua por las noches, mientras tanto intentad no hacer 

demasiado ruido. Yo vendré cuando todo esté listo y os informaré de 

cada paso.  

-De acuerdo. Muchas gracias señor. –Respondió Silvano-. 

El anciano se fue y ellos ni se movieron del incómodo y frio suelo 

de cemento. Aunque, pasadas unas horas, Valentina se levantó y le 

hizo una pregunta a su compañero. 

-Cuéntame. Si te soy sincera no he prestado atención. 

-Lo sé. ¿Pero sabes tú algo? 

-No. 

-Tu nombre te lo dirá. 

-No lo entiendo. Tampoco he entendido a ese señor. ¿Qué quiere 

decir mi nombre? Porque sé que significa valentía, no hace falta ser 

muy inteligente para ello.  

-En Italia aún existe la antigua tradición cristiana de no nombrar 

a los hijos hasta que cumplan el año de edad. Supongo que tu abuela 

era cristiana ¿me equivoco? 

-No. Lo era. 

-Ella se encargó de criarte ese primer año de vida. Tu madre 

tendría trabajo y, además, ella sería tu madrina. Te vio crecer, los niños 

demuestran a esa edad la personalidad que acabarán forjando en su 

niñez y adolescencia. Y tu abuela era una persona muy astuta. Quizás 
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pudo ser por instinto o casualidad, pero el nombre de Valentina tiene 

una procedencia ambigua. Yo supongo que lo eligió por Santa 

Valentina, nombre que procedería del latín valens, “que vale”. Fue una 

santa detenida en Gaza cuando concurría un Santo Oficio, lo cual 

estaba prohibido en el año 308 por la ley romana. Fue una mujer con 

un carisma fuera de lo común, admirada por su personalidad 

luchadora, por ser una buena persona que ayuda a los demás, 

trabajadora y persistente, franca y directa. Odiaba las mentiras y 

amante de la justicia y del respeto a los demás. Pero en el plano 

amoroso es exigente, tanto que no estará segura nunca de encontrar 

el amor verdadero, y cuando lo tenga delante de sus narices no creerá 

que sea para ella y dará marcha atrás. Aunque también puedes 

quedarte con la procedencia de San Valentín, quien nunca llegó a 

encontrar el amor a pesar de que estuvo toda su vida lanzando flechas. 

¿No crees? 

-Todo eso es literatura. Ya me la sé.  

-¿Y por qué elegiste el número 19? 

-Silvano estoy muy cansada. Mejor voy a dormir. Buenas noches. 

–Dijo con frialdad al hombre que la miraba fijamente esperando una 

respuesta-. 

-Que no quieras ver la realidad no significa que no la tengas 

delante tuya. Buenas noches. –espetó enfadado-. 
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CAPÍTULO XVIII 
 

 

Se dieron los buenos días como cada mañana. Él ya llevaba 

contemplándola al menos media hora. Ambos comenzaban a 

desesperarse. Hacía casi tres semanas desde que entraron allí. 

Valentina fue haciendo rayas en la pared desde la primera noche y con 

hoy se cumplían 18 días.  

-Buenos días –dijo una voz más ronca que la de la señora       

Musek-. 

-Buenos días señor –respondió Silvano mientras se incorporaba- 

espere, le ayudo a bajar-. 

Valentina también se levantó y entre los dos le ayudaron. Había 

llegado el momento. De nuevo podrían salir a la calle. 

-Tened cuidado jóvenes –se despidió el matrimonio-. 

Llegaron a la estación a pie y allí un soldado les estaba esperando. 

–Subid -les indicó, y obedecieron sin mediar palabra-. Pasaron dos días 

hasta que llegaron a Samara y una vez allí la situación comenzaba a 

ponerse difícil. Debían separarse. Uno bajaría al bunker mientras otro 

vigilaba desde el teatro.  

-Bajo yo –decidió ella-. 

-Ni hablar 

-Me esperan a mí –reclamó ella-. 

-No les importará, saben que ya estás aquí y sería peligroso-. 

-De acuerdo –contestó enfadada y se dio la vuelta-. 

Entonces él la giró y le abrazó. –Ay Valentina, no sé qué voy a 

hacer contigo –le dijo al oído-. Ella le miró expectativa, pero no se alejó 

de su rostro. En el fondo quería que ese momento llegase, aunque no 
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sabía cómo iba a reaccionar. Silvano la soltó y marcharon a sus 

quehaceres. 

El teatro estaba cerrado cuando llegó Valentina. No estaba 

previsto, pero contó con algo a su favor. No había guardias y pudo 

romper una de las ventanas bajas de los camerinos y allí hizo guardia. 

Silvano ya había entrado. No sabía muy bien que direcciones debía 

tomar, sólo un nombre. Ulectra era la clave. Derecha y luego izquierda. 

Estaba perdido cuando escuchó unas voces a lo lejos. Reían y cantaban 

en ruso. Se acercó y puso la oreja en la puerta de acero. Toco 

arriesgándose y le abrieron.  

-¿Quién es usted? –Le preguntaron mientras le encañonaban con 

ametralladoras-.  

-Ulectra. 

-Pase, pase, por favor –bajaron las armas y Silvano entró en la 

sala-. Siéntese. ¿Quiere tomar algo? 

-No, gracias. 

-Bien. ¿Ha oído hablar del Domingo Sangriento? 

-Sí, he leído al respecto. 

-Entonces entenderá que ha pasado más de un siglo de aquello y 

que las cosas cambian. Será una revolución. Sí. Pero esta vez no 

pacífica. Iremos a por ellos. Estarán en el palacio este fin de semana. 

Tenemos fuentes que lo confirman. Y le aseguro, no mienten. 

-Sigo sin entender que quieren de Valentina. 

-Ella es la clave. Hemos difundido la noticia de que ella estará 

presente y todos quieren seguirla. Es como su guía. Si ella está, 

ganarán, pero si no, simplemente no perderán el tiempo. Además, 

esperamos que la lucha se prolongue más de una noche, por lo que en 

días posteriores serán muchos los que se sumen al verla a ella allí. ¿Qué 

me dices? Pensé que tomaríamos una decisión hoy mismo, no quedan 

más días. ¿Dónde está ella? 
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-Pensamos que sería peligroso exponerla a cualquier peligro al 

bajar, sabe que yo decidiré lo mejor para ella. Y sí. Allí estaremos. 

¿Alguna indicación más? 

-Sí, por supuesto. Pasaran la noche aquí en Samara, en casa de 

unos amigos, si están de acuerdo. Y mañana temprano viajarán a San 

Petersburgo, mis soldados les llevarán. Durante el día conocerán la 

ciudad, así como los distintos escondites que tenemos preparados por 

si algo falla. Todo es posible. Y por la noche descansarán, en la medida 

de lo posible, en un hotel a 500 metros del Palacio de Invierno, para 

estar preparados temprano. Además contarán con un extraordinario 

servicio.  
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CAPÍTULO XIX 

 
Hacía frío. Estaba nevando y esa gente rica les había dado algo de 

ropa de abrigo. Hacía tanto tiempo que Valentina no se veía arreglada 

que se tambaleó un poco al probarse los zapatos de tazón.  

Pasearon por toda la ciudad. Siempre quiso visitar San 

Petersburgo. Estaba maravillada. ¿Quién creería que la mujer educada 

y refinada que paseaba hoy por aquellas calles mañana sería quien 

provocaría la revolución? 

Ella misma había logrado ser la clase de persona que siempre 

quiso. Ahora se sentía segura de sí misma y nadie conseguiría hacerle 

dudar de eso. Ni siquiera Silvano, aunque aún no le haya contado toda 

la verdad. 

-¿Quiere tomar café señorita? –Le preguntó el camarero-. 

-Sí gracias. Un Caffè corretto, por favor. 

-¿Grappa o brandy? 

-Brandy.  

-Perdone, que sean dos –anunció Silvano al llegar a la mesa-. 

-¿Interrumpo? –se burló-. 

-Por supuesto, es mi momento del día. Un poco de soledad y un 

buen café. ¿Qué más puede pedir una italiana del sur? –Se atrevió 

entonces-. 

-¿Estas feliz? Mejor dicho, estás feliz. 

-¿No debería estarlo? ¿Tú no lo estás? 

Él la miró fijamente y le sostuvo la miranda durante segundos 

hasta que el camarero trajo los cafés.  

-Que aprovechen. 

-Gracias. –Respondieron al unísono-. 
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Al terminar el café eran las diez de la noche. Hora de visitar su 

nueva habitación. A decir verdad, Valentina estaba nerviosa. Habían 

dado por hecho que eran pareja y tendrían que compartir suite una vez 

más.  

Muebles de madera oscura, empapelado color mostaza, tapicería 

roja, lámparas y candelabros, moqueta beis y rosas rojas por todas 

partes. Se fijó en el espejo de fondo, no se veía a sí misma, sino al 

hombre que tenía detrás y que le había acompañado durante todo este 

viaje.  

Al fin estaban solos y parecían más relajados sin las atentas 

miradas de quiénes sabían que era lo que realmente representaban.  

-¿Un poco de vino? –preguntó él-. 

-¿Un poco de música? –desafió ella-. 

Había un precioso gramófono en la sala de estar de la suite y un 

centenar de discos de vinilos intactos y preparados para ello. Algunos 

combinados, otros de un único artista. Primero puso música clásica, 

para intentar mantener la calma.  

-¿Sabes que significa taleon? 

-¿Vas a comenzar otra vez con los significados de palabras? 

-Era broma. Es el nombre del hotel –ella sonrió pícaramente-.  

-¿Qué te parece Emeli Sandé? –Preguntó mientras la música 

comenzó a sonar y se quitaba los zapatos para descansar-. 

Esperaba su reacción. Levantó la cabeza y ahí estaba. Todo lo que 

podía decirle con los ojos nadie nunca lo entenderá.  

-Read All About It, Buena elección ¿Bailas? –propuso él-. 

Miró su mano tendida y comprendió que había sido ella, pero 

ahora estaba apoyada en su hombro y las palabras volaban libremente 

susurrando lo que tanto había callado. 

-La verdad ha sido prohibida, y estamos rompiendo todas las 

reglas, así que vamos, vamos… -cantaba muy bajito-. 
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-Vamos, vamos... –le acompañaba él-. 

- Deja que la televisión y la radio toquen de nuevo nuestra melodía, 

es hora de tener un poco de cobertura para nuestra versión de los hechos.  

-Vamos, vamos… -repetían juntos-. 

-Quiero cantar, quiero gritar, quiero chillar hasta que las palabras se 

escurran, así que ponlo todo en los periódicos, no estoy asustada, pueden 

leerlo… 

-Todo, todo, todo…  
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