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Este libro es para Isabella.

 «No hay nada más dulce.»
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«Observas cómo viven sus vidas estas personas y tienes la 

sensación de que existen al margen de las 

usuales leyes de la naturaleza.»

Charl es Spal ding

«Te estaré vigilando, siempre vigilando.»

Roz, Monsters S.A.



CAPÍTULO

uno

Con solo doce años, David King era demasiado joven para 

morir. Al menos, él así lo pensaba. 

Pero cualquiera intentaba decírselo a la gente que le es-

taba disparando.

El muchacho no tenía ni idea de dónde estaba. Cuando 

traspasó la puerta, el humo le cegó inmediatamente. Una ex-

plosión había lanzado rocas y quién sabe qué más contra su 

–––––
–––––
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rostro. Sintió que el suelo temblaba y le hizo perder pie. Aho-

ra estaba con las manos y las rodillas apoyadas en un suelo 

de madera. Cristal y astillas se clavaron en las palmas de sus 

manos. En algún lugar, alguien estaba disparando todo tipo 

de armas. Las balas zumbaban sobre su cabeza, clavándose 

con golpes secos en las paredes; los trozos de yeso que salían 

despedidos de ellas golpearon sus mejillas.

Aunque no estaba seguro de que las balas estuviesen di-

rigidas a él, puesto que las armas parecían a la vez cerca y 

lejos, de todos modos, si al fi nal le alcanzaban, no importaba 

si los tiradores tenían intención de darle o había tenido la 

mala pata de ir a parar en medio de una batalla. Simplemente 

estaría muerto.

El humo se despejó un poco. El sol se fi ltró por un agu-

jero en el techo del tamaño de un autobús escolar. No solo 

era el techo, David pudo ver las vigas del desván y sus bordes 

dentados y quemados. Por encima se distinguía el cielo azul, 

con suaves nubes blancas.

Estaba en un dormitorio. Había una cómoda tirada por el 

suelo. Delante de él vio una cama. Se apoyó en el colchón y 

se incorporó. 

Una pared explotó con una lluvia de yeso, rocas y polvo. Se 

apresuró a retroceder. El aire quemaba en sus pulmones y se 

dejó caer de nuevo al suelo. Intentó tragar aire, inspirando con 

fuerza, pero no lo encontró. El hedor del fuego, de la madera y 

la roca quemada, algo frío, húmedo y pútrido, se arremolinó en 
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su nariz junto con el humo espeso y gris. El sabor del cemento 

se impregnó en su lengua. Finalmente, el oxígeno llegó a sus 

pulmones y lo empujó inhalándolo con ruidosas bocanadas, 

como un nadador intentando salvarse de ahogarse. Tosió el 

humo y el polvo. Se puso de pie, recuperó el equilibrio y des-

pejó su cabeza, vacilando hasta que consiguió estabilizarse.

Un agujero en el suelo parecía intentar tragarse la cama. 

Estaba escorada como un barco hundido, el costado más 

alejado hacia arriba en el aire y el que estaba más cerca de 

David inclinado hacia abajo dentro del agujero. Las llamas 

habían encontrado las sábanas y se estaban extendiendo con 

rapidez.

En el exterior, el fuego de una metralleta entró en erup-

ción.

David dio un respingo.

Se dirigió a trompicones hacia un muro exterior. Se había 

derrumbado, formando un tosco agujero en forma de V des-

de donde debería estar el techo hasta situarse casi tocando el 

suelo. Tocones de barras de metal sobresalían del yeso cada 

pocos pies.

Más disparos, otra explosión. El suelo tembló.

Más allá de las paredes de la habitación, el retumbar de 

un motor y el rítmico clic-clic-clic-clic-clic metálico hicieron 

que se le formase un nudo en el estómago. Reconoció el so-

nido por una docena de películas de guerra: era un tanque. 

Se estaba acercando, cada vez se escuchaba más cerca.
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Llegó a la pared y se dejó caer de rodillas. Oteó hacia las 

calles de barro y guijarros de un pequeño pueblo. Todas 

las casas y los edifi cios estaban parcialmente destruidos, de-

vastados por las bombas y las balas. Las calles estaban sem-

bradas de trozos de pared, tejas de los tejados e incluso mue-

bles que se habían caído por los edifi cios resquebrajados.

Los ojos de David se posaron en un objeto que había en 

la calle. Su respiración jadeante se congeló en su gargan-

ta. Se tapó la boca con la palma de la mano, para ahogar 

un grito o para evitar vomitar. Era un cuerpo, mutilado 

hasta tal punto que no era reconocible. Estaba echado de 

espaldas, gritando al cielo. Hombre o mujer, adulto o niño, 

David no lo sabía y tampoco le importaba. Aquello era un 

ser humano y estaba lo sufi cientemente destrozado para en-

cogerle el corazón. Alejó su mirada de aquella visión, solo 

para ver otro cuerpo. Éste no estaba destrozado, pero no 

por ello era menos horrible. Era una mujer joven. Estaba 

echada sobre su estómago, con la cabeza vuelta con una ex-

presión de sorprendida incredulidad y apuntando sus ojos 

sin vida directamente a David.

El muchacho dio media vuelta y se sentó en el suelo. Se 

frotó las cuencas de los ojos con los nudillos, enjuagándose 

las lágrimas. Tragó saliva, esperando que se le pasasen las 

náuseas.

Su hermano mayor, Xander, dijo que había vomitado 

cuando vio un muerto por primera vez. Aquello había sido 
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solo dos días antes, en el Coliseo romano. David no sabía 

adónde le había llevado el portal que él había traspasado. 

Ciertamente, no era a una lucha de gladiadores en Roma.

Miró de reojo hacia el otro lado de la habitación, hacia 

el rincón en sombras por donde él había entrado..., donde 

quiera que estuviese..., cuando quiera que fuese. Allí ya no 

había nada. No había ningún pasadizo a casa. Solo una pa-

red.

Escuchó disparos de rifl e y un grito.

Clic-clic-clic-clic-clic... El tanque seguía acercándose.

¿Qué había hecho? Pensó que podría ser un héroe y aho-

ra estaba a punto de ser disparado o volar por los aires o... 

víctima de cualquier otro ataque que le conduciría a lo mis-

mo: a la muerte.

Su padre tenía razón. No estaban preparados. Tenían que 

haber elaborado un plan.

Clic-clic-clic-clic-clic...

David se puso en cuclillas y se dirigió hacia la pared de-

rrumbada.

«Ahora estoy aquí», pensó. «Tengo que saber a lo que 

me estoy enfrentando, ¿verdad? Pues vale. Puedo hacerlo.» 

Salió enseguida de su escondite para mirar directamente a la 

calle. Al fi nal de ésta, a su derecha, el tanque estaba entrando 

en el pueblo por un puente. Las balas destellaban contra su 

piel de metal. Unos soldados se apiñaban tras él, mantenién-

dose juntos mientras el tanque avanzaba. A su vez, corrían 
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rápidamente alejándose de sus lados, disparaban un rifl e o 

una metralleta y retrocedían a protegerse tras él con rapidez. 

Sus objetivos estaban a la izquierda de David, lo que signifi -

caba que él estaba justo entre ellos. 

Figuras.

En aquel momento habría dado cualquier cosa por reha-

cer la pasada hora. Cerró los ojos. ¿Había pasado realmente 

sólo una hora? ¿Una hora para ir desde el porche delantero 

de su casa hasta aquí?

Pero en aquella casa habían pasado cosas aún más extra-

ñas...




