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1. Frío

A su alrededor solo había nieve. El desierto blanco 
la rodeaba en su gélido abrazo, mientras fuertes 

ráfagas de viento polar silbaban en sus oídos y ame-
nazaban con arrojarla al suelo. Sus articulaciones se 
estaban congelando, algo que había creído imposible 
hasta entonces. La habían preparado para vencer todo 
tipo de obstáculos, pero aquel infierno helado era de-
masiado para ella.

Después de tanto huir, iba a morir en el fin del mundo.
Sus alarmas se encendieron cuando oyó ladridos. 

Genial, perros. Odiaba a aquellos sacos de carne de 
cuatro patas. Eran más rápidos en la nieve, tenían un 
buen abrigo de pelo y, a diferencia de los humanos, a 
ellos no podía engañarlos. 

Tenía que desaparecer. Literalmente, a ser posible.
Su pie se hundió de repente en la nieve. Agua, agua 

líquida. Había un pequeño lago bajo la capa de hielo. 
Un poco más y se habría hundido por completo en 
él. Ahora tenía un grave problema. Oía a los perros 
acercarse más y más, pero, si quería avanzar, tenía 
que bordear el lago. Casi no le quedaba tiempo. Sus 
perseguidores no iban a abandonar la búsqueda hasta 
asegurarse de que acababan con ella.

Entonces se le ocurrió una idea muy muy arriesgada.
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Cuando la patrulla polar de la Alianza llegó en sus 
trineos tirados por perros, se llevaron una sorpresa al 
ver que el rastro terminaba en un agujero en el hielo. 
Las aguas del lago parecían haberse tragado a su fu-
gitiva.

—La maldita chatarra se habrá hundido —aven-
turó uno de los perseguidores.

—Entonces, caso cerrado —dijo aliviado otro de 
ellos—. Saquemos unas cuantas fotos para los jefes y 
volvamos a la base.

La patrulla se fue. Al cabo de unos instantes, una 
mano salió del agua.

Había ido de un pelo. Se había aferrado como había 
podido a la capa de hielo superficial, mientras percibía 
cómo sus perseguidores examinaban el agujero por el 
que se había lanzado a las heladas aguas del lago. Al 
final la habían dado por muerta, creyendo que ningún 
humano podría haber sobrevivido. Tenían razón, pero 
habían olvidado un detalle.

Ella no era humana.
Tras su chapuzón en el pequeño lago antártico, el 

frío la atacó con más virulencia. Empezaba a notar los 
primeros fallos en sus sistemas. Aun así, siguió andando. 
Solo una cosa le importaba: seguir siendo libre.


