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—Hicimos todo lo posible.
La voz del médico suena lejana. Sus palabras 

parecen incomprensibles. Habla a través de 
una niebla, que nos divide, y no consigo cruzar.

—Las heridas eran muy graves, para cuando 
llegaron…

No siento el brazo izquierdo. Trato de alzar los 
dedos hasta la cara, pero solo me produce dolor. 
Uno tan intenso que va a romperme en mil peda-
zos. Golpea mi pecho sin descanso. Poco a poco 
me roba el aliento y creo que me voy a ahogar.

—No quedan muchos como usted, es una 
suerte que encontráramos un donante que…

¿A quién le importa mi salud? ¿No sabe que 
he matado a cientos de personas? Salvarme no 
vale la pena.
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Me remuevo inquieta; falta algo. Toda la si-
tuación resulta demasiado irreal. No recuerdo 
bien qué ha pasado y los borrones de mi me-
moria se niegan a darme respuestas. Había un 
parque, gritos, sonidos metálicos… Gruño por lo 
bajo. Necesito moverme y verla. Dígame lo que 
importa: ¿dónde está?

—Sentimos mucho lo de su compañera.
Qué palabra más fea para referirse a ella. Y 

no entiendo por qué lo siente. No hay nada que 
sentir. Estoy segura de que se me ha dibujado 
una risa incrédula en la cara. Ella está bien. Tie-
ne que estarlo. Solo necesito que la llamen y que 
vea esta cosa que me han puesto por brazo. Le 
darán unas ganas locas de pintarlo y segura-
mente le hará gracia. Yo misma me echo a reír 
de lo absurdo que es esto. Aunque suene como 
cientos de cristales al borde de la destrucción.

Noto movimiento a mi lado. Es Enzi, y no 
tengo ni idea de cuándo ha llegado. Debería es-
tar en el trabajo, ¿en qué momento le han dado 
un permiso? Estaba muy lejos del sistema y 
ahora está aquí, sin dejar de mirarme con pena. 
Se acerca, me pone una mano sobre el hombro. 
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Ni siquiera sonríe. Se mantiene serio y no se 
atreve a hablar.

No lo entiendo. Solo he perdido un brazo, 
hay cosas peores que eso. Claro que las hay. Mi 
risa pierde fuelle con lentitud. Se desgasta hasta 
no ser más que aire al escapar sin voluntad de 
mi cuerpo. Siento cómo una cadena se enrosca 
en mi cuello, me ahoga, y cada eslabón es parte 
de una realidad que me resquebraja por dentro.

—Las autoridades se harán cargo de su cadáver.
¿Cadáver? ¿De quién? No he matado a nadie 

más. ¿Qué ha…?
No puede ser. No, no, no, no.
Tiene que haber un error. Se han equivoca-

do. Nadie va a tocarla.
Mi cuerpo reacciona solo e intenta saltar de 

la cama, pero son rápidos. Entre todos consi-
guen atraparme mientras me desgarro la gar-
ganta al llamarla. Tengo que verla de nuevo. Se 
va a reír un montón cuando le cuente todo esto. 
Hablan de ella como si no fuera más que un 
objeto vacío. Cómo me miran con una tristeza 
infinita por haber perdido un miembro. Sé que 
está en otra habitación. Exageran, los médicos 
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siempre lo hacen. Nada más. Y no está bien que 
jueguen así conmigo.

Pero no me creen, no ceden. Luchan contra 
mí para que no abandone esta cama. Solo tengo 
un brazo y aun así varios tienen que sujetarme. 
Araño y me revuelvo entre un caos de batas y 
cables. Intento abrirme paso como un tayir en 
busca de libertad. Debo encontrarla, no pueden 
impedírmelo.

Las lágrimas arden contra mi cara y grito su 
nombre con unas fuerzas que no siento. Tal vez 
mi voz pueda guiarla hasta esta habitación y to-
dos la verán. Tan preciosa como siempre, vesti-
da con su camiseta de trabajo, descalza y llena 
de pintura hasta las cejas. Y entonces se darán 
cuenta de que lo que insisten en repetir no son 
más que mentiras.

Que nadie se la lleva a un lugar donde no 
pueda alcanzarla.

Que la imagen de aquellos ojos verdes que 
perdían su luz no fue más que una pesadilla.
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1

La explosión hace estallar la puerta.
Por el hueco surgen numerosos destellos 

verdes. Me pongo a cubierto tras unas tube-
rías para esperar como una cazadora paciente. 
Dejo que vacíen los cargadores. Respiro hon-
do, con tranquilidad, y casi puedo oler el mie-
do que exhalan.

El sonido de los disparos muta al de las ar-
mas sin munición. El eco se expande por el si-
lencio de las calles del nivel Sowo. La misma 
quietud que rompo con mis pasos hasta inter-
narme en el almacén.

Mi fi gura se recorta entre las sombras de la 
entrada. No hay blanca sonrisa que me dela-
te, tampoco unos brillantes ojos que llamen la 
atención. Mi piel rojiza se mimetiza con la os-

1

La explosión hace estallar la puerta.



curidad. Es una segunda capa que me protege 
de ser reconocida. Pero eso cambiará cuando la 
vean a ella.

Su mango gira sobre mi mano nueva. Inten-
ta ser fluido, como si bailáramos otra vez, aun-
que el movimiento lo siento artificial. Y ambas 
sabemos que ya nada es lo mismo. Nunca lo será.

Acciono el botón y la hoja aparece con un 
chasquido metálico. La punta choca con el suelo, 
reverbera en la sala y la luz roja del láser baña el 
filo de mi guadaña.

Los gritos se suceden de inmediato, escucho 
cómo alguna batería cae al intentar recargar. Y 
yo aprovecho los pocos segundos de confusión y 
corro hacia el enemigo que tengo más cerca.

Me apunta con la pistola, resguardado tras 
unos barriles de residuos. Sin embargo, es de-
masiado lento para lograr dispararme. Elevo a 
Munajil y le cercena los dos brazos de un corte 
limpio. No tardo en sentir la sangre que me sal-
pica la cara, aunque no me molesto en limpiarla.

Veo cómo otro de ellos se acerca con la cu-
lata en alto. De una patada empujo los toneles 
contra él para distraerlo. Los salta con gran agi-
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lidad y dejo que se aproxime un poco más. Ama-
go un paso atrás y él se confía. Un segundo des-
pués, lo golpeo en el abdomen con el mango y se 
encoge de dolor. Mi compañera da una vuelta en 
mi mano y cae sobre él. La punta se clava en su 
espalda hasta salir por el pecho.

Gime, puedo sentir sus ojos fijos en mí mien-
tras la vida se le escapa a borbotones. Le devuel-
vo la mirada con total indiferencia y me encojo 
de hombros antes de retirar el arma. El hombre 
cae como un autómata sin energía encima del 
mutilado.

Un nuevo sicario se aproxima veloz y carga 
con un ataque directo a mi pecho. Lo esquivo al 
saltar a un lado y le encajo una patada en la cara. 
Retrocede con pasos torpes hasta dejarse caer 
en una de las estanterías más próximas.

Desenfundo con rapidez. Dos tiros precisos 
contra los enganches de la pared y la estructu-
ra cae. Por unos segundos, el tañido del hierro 
se confunde con el de sus huesos al romperse. 
Doy el primer paso para asegurarme de que no 
volverá a levantarse cuando unas pisadas me 
sorprenden a mi espalda. Me agacho por inercia 
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a tiempo para ver pasar por encima de mí una 
hoja azulada. Una patada me da de lleno en las 
costillas. El aire huye de mis pulmones mientras 
ruedo y Munajil se desliza lejos. Mi espalda cho-
ca con unas cajas al tiempo que ahogo una mal-
dición. Mi enemiga se acerca con lentitud y la 
daga preparada. Intento reincorporarme, le doy 
el gusto de verme así unos segundos hasta que 
la tengo donde quiero.

Extiendo mi pierna, giro sobre mí misma 
y barro a la asesina. Se revuelve inquieta y sus 
manos asustadas buscan agarrarme sin ningún 
resultado. Soy más rápida, la sujeto de las mu-
ñecas y se las estrello contra el suelo.

Mi bota no tarda en sustituir a mis dedos. 
Piso con fuerza todos sus diminutos huesos 
mientras se retuerce de dolor. Chilla con cada 
crujido que sale de sus brazos, jura mil amena-
zas que no se van a cumplir. Mi mirada se oscu-
rece, tenso la mandíbula y aprieto mucho más 
hasta que creo que le voy a romper los tendones.

Me alzo sobre ella, recojo mi arma y la ob-
servo. Nada más que un insecto en mi camino 
que me separa de mi verdadero objetivo esta 
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noche. Munajil baja como una guillotina hasta 
clavarse a su lado. Antes de que pueda articular 
una plegaria inútil, el filo le secciona la garganta 
con un movimiento limpio. No tarda en convul-
sionar entre toses cubiertas de rojo, las últimas 
de una vida que se apaga. Una vida que no me 
devolverá la que me quitaron. Ellos no. Él.

Me doy la vuelta y gruño, frustrada conmi-
go misma. Sé que tiene que estar aquí, tal vez 
escondido como un cobarde. Doy unos cuantos 
pasos por el almacén en completo sigilo, alerta 
ante cualquier mínimo ruido que me indique su 
posición. Pero no pasa nada.

Se ha escapado. Me llevo la mano al cuello 
y acaricio nuestras alianzas. No, no se va a salir 
tan fácilmente de esta. Acciono una vez más el 
botón de la hoja y se retrae. Aseguro a mi com-
pañera en la espalda sobre el enganche magné-
tico. Solo tengo que bajar un poco la mano hasta 
alcanzar la bolsa táctica en busca de un nuevo 
cargador para la guadaña.

Sin embargo, me detengo en cuanto escucho 
un susurro de pasos que se alejan. Son muy le-
ves, pero en el silencio del Sowo cada mínima 



18

vibración puede significar problemas. Me vuel-
vo como un látigo a un lado justo a tiempo para 
ver una puerta entreabierta y corro hacia ella.

Al traspasarla consigo atisbar lo que parece 
la cola del rata de Ink, aunque sé que es solo su 
asqueroso pelo. Ha girado al final del callejón 
y no tardo en seguirlo. Me lleva unos metros 
de ventaja y, cuando me oye, acelera de golpe. 
Huye sin control y dobla una esquina tras otra 
en un intento de despistarme.

 Un tanque de residuos dispuesto para su re-
cogida se interpone en su camino y le hace rodar 
por el suelo. Sus quejidos se alternan con el las-
timero tañido del metal. Ambos quedan tirados 
en medio de la calle, como dos cadáveres inertes 
que forman parte del lúgubre paisaje. Se revuel-
ve, pero aquí se termina la cacería.

Con algo de torpeza, consigo desenfundar la 
pistola de iones antes de que pueda ponerse de 
pie. Le doy justo en el hombro. Ink se retuerce 
todavía más en un extraño baile errático y gime. 
Al olor nauseabundo de descomposición y agua 
estancada se le une otro mucho más desagra-
dable, como de amoníaco. Verlo en este estado 
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debería proporcionarme algún tipo de placer, 
pero sigo vacía.

—Munajil… —le escucho balbucear entre el 
castañeo de dientes. No reacciono ante el nom-
bre de mi guadaña. Me parece una broma cuan-
do él conoce mi nombre real.

—Veamos qué tenemos aquí —susurro. Doy 
unos pasos hacia él, cautelosa, como si se tra-
tara de un animal herido. Aunque no pretendo 
ayudarle.

Me agacho a su lado, sin atender a la mira-
da de odio y pavor que me lanza. He visto otras 
con anterioridad y siempre me recuerdan a la 
de aquel hombre en la armería cuando tenía ca-
torce años. Desde entonces, todos los cuerpos 
sangran igual y tienen la misma expresión en el 
rostro. Mi mano derecha se desliza por la funda 
que este sinvergüenza lleva atada al muslo. Un 
precioso cuchillo brilla con luz propia. Filo com-
pleto, serrado de punta a mango. Por supuesto 
que era este.

—Qué bien cuidado lo tienes. Seguro que le sa-
cas lustre con sangre, ¿verdad? —ronroneo mien-
tras mi vista sigue clavada en esa gloriosa arma.
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Todos los miembros tenemos una así. Nues-
tra seña de identidad es el filo de la compañera 
que empuñamos, así es cómo sabes quién ha he-
cho qué. Y yo reconozco estas marcas. Las vi en 
persona cuando atravesaron su bello e imper-
fecto cuerpo. E iban dirigidas a mí.

Una mueca se dibuja en mi cara, rota como 
un puzle incompleto. Ink me mira en silencio, 
todavía con pequeñas sacudidas. Mis dedos se 
cierran en torno al arma, que cae con fuerza so-
bre su pierna. Cual hueso fuera de sitio, ahora 
su querida compañera de fatigas sobresale del 
cuerpo al tiempo que lo sujeta al suelo. Ink chi-
lla hasta que su voz se rompe en un alarido inhu-
mano. Hace resonar el piso de metal infinito en 
el que nos encontramos, que retumba una y otra 
vez con sus golpes.

—Tú me has obligado a hacerlo —susurro 
por debajo de los gritos. Pero sé que me ha es-
cuchado, y que lo esperaba desde que me dejó 
con vida.

—T-te negaste… el en… enca… encargo —bal-
bucea y consigue arrancarme una sonrisa des-
pectiva.
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Tiro del mango de nuevo. El húmedo sonido 
de la carne siendo otra vez desgarrada es la ban-
da sonora perfecta para sus lamentos. La sangre 
mana de su herida a borbotones en cuanto le re-
tiro el cuchillo mientras la retahíla de agónicos 
sollozos continúa. Más le vale hablar de una vez 
porque va a ser un gran inconveniente que se 
muera antes de tiempo.

—No intentes echarme las culpas por lo que 
tú hiciste. —Yo ya me culpo lo suficiente cada 
día por seguir viva—. Soy libre de rechazar los 
encargos que quiera y tú violaste la norma —es-
cupo con desprecio.

—A-al cli-cliente n-no le gustó. Pidi… pidió 
que acabáramos contigo.

—¿Te parezco muerta acaso?
Mi puño cae con fuerza sobre su herida. Ink 

se revuelve entre los gritos más agudos y chi-
rriantes que he escuchado en mi vida. Me pega 
vagas patadas, que apenas consiguen desestabi-
lizarme.

—E-ella s-se puso…
—Habéis incumplido las normas —le recuer-

do, y mi mano se cierra más sobre la pierna, 
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como una puerta blindada. Él enloquece, supli-
ca de forma atropellada sin pararse a respirar.

—N-n-no teníamos… opción. T-tantos siclos, 
¡tú habrías hecho lo m-mismo! —me espeta con 
voz retorcida.

Por supuesto que no. Rechacé una cuantio-
sa oferta porque iba en contra de mis principios. 
Me metí en problemas por no realizar un traba-
jo que no me veía capaz de cumplir. Y ellos me 
lo pagaron pisoteando los cimientos de la orga-
nización en la que había creído.

Ink se revuelve como el gusano de óxido que 
es. Claro que ahora tiene miedo. Sabe que todos 
esos siclos no le servirán a donde lo voy a enviar 
en cuanto termine mi trabajo.

—¿Quién?
—N-no lo… sé.
No estoy segura de haber captado la última 

palabra. Mi mano ha sido más rápida que su voz. 
Un tiro directo de mi pistola de iones le destroza la 
rodilla. Gime más, se le rompe la voz por el dolor.

—No me obligues a preguntarlo de nuevo, Ink.
Dejo que se revuelva un poco más en su mi-

seria. Solo es una pierna después de todo. Yo 
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tengo un brazo nuevo a cambio del que él me 
quitó. Aunque preferiría no tener nada en el 
lado izquierdo y sí a alguien a mi lado.

—T-t-te juro que no l-lo sé. V-v-vi-vino ci-ci-
frado, c-como siempre.

Mi mirada se desvía a su mano derecha, al an-
verso de la muñeca, donde todos tenemos nuestro 
YD. El pequeño chip abulta su piel entre una ma-
deja de venas azuladas. Él era el intermediario de 
mis misiones. Hasta ahora, y me doy cuenta tarde, 
nunca me había preguntado cómo llegaban a la 
organización. Supongo que no podía ser tan fácil, 
pero a estas alturas no me importa la dificultad de 
este nuevo encargo que nadie me ha pedido.

Suspiro, cansada de este juego de temblores 
y lloros. Los que saben que van a morir siempre 
se acuerdan de cómo suplicar para permitirse 
un segundo más de vida. Si fuera la ahusa y no 
yo quien hiciera este trabajo, me pregunto si a 
ella también le dirían lo mismo que a mí. Sin 
embargo, es justa y se lleva a todos cuando es su 
hora. Yo ya no lo soy.

Vuelvo a coger la guadaña de mi espalda. Un 
acto estudiado, dado por un montón de engra-
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najes y pistones que no se asemejan a cómo solía 
moverse el brazo anterior.

El arma gira sobre el metal y al accionar la 
hoja chasquea igual que las mandíbulas de un 
aligátor en los conductos de servicio. Ink se re-
vuelve todavía más. Suplica cual niño de teta que 
él no quería hacerlo, que sabía las normas y la 
idea era acabar conmigo. Ninguno de los dos po-
dría haber predicho que la única familia que me 
quedaba se interpondría entre su cuchillo y yo.

La organización jamás me pedirá explica-
ciones por lo que hago. Mi guadaña corta el 
aire y consigue callarlo para siempre cuando 
la punta se clava con un movimiento seco en 
su pecho. Tras los gritos y lamentos, la quietud 
del nivel regresa con tanta fuerza que me gol-
pea. Ninguna tubería se atreve a temblar con su 
bramido quejumbroso. No hay compuertas que 
se abran ni nadie que solloce por el horror co-
metido en medio de sus calles. Ha pasado mu-
cho tiempo desde que hice esto por primera vez, 
pero siempre me sorprendo cuando veo que en 
el fondo termina de la misma forma. Eso es la 
muerte: silencio.
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Respiro hondo y dejo escapar el aire con 
lentitud. Mi compañera se retira del cuerpo sin 
vida del contrabandista. Ahora tendrá grabada 
esa máscara de profundo horror y vacío en los 
ojos. Es la prueba del miedo sufrido, que retrae 
sus músculos, que le dirá a todo el mundo que 
aquel fue un ajuste de cuentas. Aunque no he 
terminado.

Mi amiga baila en mi mano. Es extraño no 
sentir el frío del mango acariciarme la piel. No 
estamos unidas, nunca lo estaremos como antes 
y es culpa mía. También de este ente mecánico 
que me han pegado al hombro, que odio y nece-
sito porque sin él no podré cumplir mi cometi-
do. Cierro los ojos, pero no cae ninguna lágrima. 
Munajil gira una vez más y desciende sobre Ink. 
Corta de un movimiento limpio su mano con la 
misma facilidad con la que él destrozó mi vida.


