
Capitulo 1 

 

Los ángeles no existen. 

Tres disparos se escucharon a lo lejos, y comencé a correr en dirección 
contraria a éstos, escabulléndome de un carro a otro. Esperaba que hubiesen 
sido dirigidos hacia el cielo. 

De lo contrario, significaba problemas. 

Los ángeles no existían, pero existieron hace un par de décadas atrás; en una 
época donde eran alabados y significaban el cambio en la sociedad. 
Significaban que el ser humano podía evolucionar y vivir en un mundo que 
se había convertido en uno lleno de contaminación donde apenas se puede 
sobrevivir. Un mundo donde no viviríamos más allá de la edad de 40 años. 

Mi aliento se escuchó agitado, mientras en las oscuras calles todo se 
encontraba en silencio; temía que mi cansancio llamara la atención de 
alguien o algo.  

Tragué saliva y cerré mi boca con la intención de que mi respiración 
guardara silencio, acto seguido alcé la vista y entrecerré los ojos intentando 
divisar lo que decía en la pantalla de noticias del edificio. 

Pasaron unos minutos hasta que logré leer por completo la pantalla.  

<<Año 2489. 3:02 pm.  La tasa de crímenes realizada por los “alados” va 
disminuyendo a un flujo moderado. 

La tasa de reclutamiento sigue al 0%. No han nacido más alados desde 
2480.>> 



Cuando se descubrió que el experimento por el que se había invertido mucho 
más de lo esperado por los de la “clase alta” no había funcionado, los seres 
dejaron de ser llamados ángeles a ser conocidos como “alados”, y se 
convirtieron en el odio de la humanidad. 

A cada esquina podía alzar la vista y encontrar una pantalla con 
información; éstas iluminaban un poco el suelo mientras seguía caminando 
con cautela, miré a mi alrededor hasta que llegué a la puerta de una casa, 
donde toqué dos veces. Cuando hubo silencio en respuesta a lo que hice, 
entré en la casa. 

Tosí varias veces antes de caer en el suelo, de espaldas a la puerta. Las 
lágrimas salieron por si solas y aunque me dolían los ojos, no podía 
cerrarlos. El único miembro al que podía llamar como familia, había 
desaparecido sin rastro alguno. 

Me dolía decir esto ultimo, porque de alguna manera significaba que ya lo 
daba por irrecuperable, pero era la única manera en la que podía describirlo. 
Desde los pasados días había estado buscándolo y temía lo peor. Nadie sabía 
nada de él, ni siquiera dónde podría encontrarse. 

Salvo una persona. Morgan. Pero confiar en él era lo último que quería 
hacer, más cuando su función como “padre” daba mucho que desear. Si le 
hubiesen propuesto una lata de comida por alguno de nosotros dos, la 
hubiese aceptado sin dudarlo. 

El día en que Deith había desaparecido, Morgan se encontraba en el interior 
de nuestra casa acostado en el único sillón que teníamos, mientras cantaba 
una canción que ni siquiera tenía sentido, pero que de acuerdo con él, había 
sido muy famosa hace años. Me miró divertido mientras le preguntaba 
eufórica por mi hermano, pero simplemente contestó: 

—Lo mataron, Kyle. Deja de pensar en ese mocoso y ponte a trabajar.   



Había alzado la ceja y sonrió, para después darme la espalda y dormirse. 

Observé mis manos llenas de mugre y traté de limpiarlas en mi camisa antes 
de usarlas para secar mis lagrimas. No podía rendirme, Deith no era tan 
ingenuo para dejarse asesinar, ni siquiera para ser visto. Lo había criado 
bien. 

Gateé hasta el sofá y metí la mano por debajo de éste y saqué un cuchillo, el 
cual metí en la parte interior de una de mis botas viejas. Al toque del metal 
con mi piel sentí una sensación de incomodidad, pero intenté ignorarlo por 
ahora. Busqué cualquier provisión que pudo haber olvidado Morgan de 
vaciar y la metí en mi mochila. Esa sería la última vez que vería la casa. 

Escuché un disparo demasiado cercano como para no preocuparme. Mi 
corazón se aceleró y abandoné la casa. Llegué a la conclusión de que estaba 
buscando mal. Si quería respuestas, debía ir hacia la zona cercana a la 
frontera. 

Las calles se encontraban llenas de carros que algunas vez funcionaron pero 
que no eran lo suficientemente valiosos como para venderlos en partes y la 
falta de gasolina había evitado que pudiesen transportarse en ellos. Las casas 
tampoco eran un lugar seguro; a pesar de que no había alados “dañando” 
nuestra parte de la ciudad, habitaban pandillas callejeras que saqueaban las 
casas y destruían por diversión. ¿Las razones? No siempre las había, y se 
sumaba que los intereses que pedían las autoridades de la clase alta impedían 
que pudiésemos vivir con tranquilidad.  

Mientras más me acercaba a la zona cercana a la frontera norte, el flujo de 
gente iba disminuyendo.  

Cuando empezó a inundar el silencio en las calles, saqué lentamente mi 
cuchillo y lo oculté en la parte interna de mi brazo y empecé a correr con la 
misma precaución de antes; cualquier cosa que se cruzara en mi camino 
sería sinónimo de peligro entre más me acercaba a la frontera, donde ellos 



habitaban. 

Sabía muy poco de los alados, ya que lo único que conocía era la 
información que transmitían por las pantallas de noticias, y temía que fuese 
verdad todo lo que decían. 

La contaminación, los desastres en algunas zonas de la ciudad, e incluso la 
división de la sociedad por tres clases había sido obra de ellos, por lo que 
hubo un levantamiento en contra de éstos, y se creó la frontera. Detrás de la 
misma, los alados que una vez habitaron en conjunto con nosotros fueron 
llevados ahí. Usaron parte de nuestro territorio para crear un lugar para ellos 
y desde hace décadas residen ahí. 

Los experimentos en niños dejaron de existir desde 2480 y la evolución a 
alados se detuvo. 

Un sonido se escuchó por el callejón opuesto de donde me encontraba y me 
escondí, poniéndome alerta con mi cuchillo de cocina listo para atacar. Unas 
voces y pasos comenzaron a escucharse con mayor fuerza conforme el grupo 
de personas salía del callejón y se recargaron en el carro viejo que se 
encontraba justo enfrente de ellos.   

Me escondí detrás de un auto que quedaba paralelo a donde ellos estaban y 
me asomé por la ventana del conductor. Por su tono relajado, no debieron 
haberme visto; estaba segura que ellos eran de los que debía evitar a toda 
costa si podían estar tan relajados a pesar de estar a aproximadamente un 
kilómetro de la frontera. El ultimo poste con pantalla de noticias quedaba 
lejos de nosotros y el sol apenas y podía iluminar. Gracias a eso podía pasar 
inadvertida mientras seguían platicando. 

—¿Leyeron lo que dicen las pantallas desde hace días? No puedo creer que 
la gente se crea esas mentiras. —dijo uno de los hombres mientras comía lo 
que creí era una manzana. 



Tragué saliva con fuerza, recordando que no había desayunado el día de hoy, 
y que lo había cenado ayer no podía tener como nombre “comida”. Rogué a 
mi cuerpo que no gruñera en el momento más inoportuno.   

—Oye, si tú no vieras cómo se llevaban a los niños, también las creerías. 

El grupo ríe y el que habló al último le da un ligero golpe en la cabeza al que 
tenía la manzana. 

La conversación me puso alerta, esperaba que no se movieran de donde se 
encontraban antes de terminar lo que estaban hablando. Si tenían las 
palabras “niños” y “llevaron” en la misma frase, era importante. 

¿A dónde los llevaban? 

Algo se escabulló detrás de mí y por inercia giré asustada y agaché mi 
cabeza. Mi corazón latía tan rápido en la espera de que el grupo no se 
percatara de mi existencia. Ellos guardaron silencio; estaban alerta y debían 
desear tanto como yo que se tratara sólo de una rata. 

El roedor caminó y se volvió visible en la banqueta libre de sombras y me 
relajé. Un disparo acabó con él y me quedé paralizada. 

—Odio el ruido que hacen sus patas. —susurró uno de la pandilla y observé 
cómo mantenían las pistolas listas para cualquier “percance”. Me sentía 
afortunada de no ser una rata, pero también afirmaba mi teoría de que esta 
zona era aún más peligrosa de lo que quisiera haber pensado, y que la 
puntería no fallaba en estos chicos. 

Uno de ellos se quejó que no debían estar gastando las balas y después de 
unos minutos, continuaron con su conversación. 

—Ayer vi cómo se llevaban a un niño. Al menos la mitad de la edad de la 



que tiene tu hermano, Rob. 

¿A dónde? ¡¿A dónde?!  

—¿Para qué les sirven tan jóvenes? —Habló el chico-manzana. 

—¿Para qué más? Los convierten en alados, idiota. 

Mi piel se erizó ante su comentario y mis manos temblaban más de lo 
esperado. Si tenían razón, podían estar secuestrando a niños y la conversión 
de alados seguía existiendo. Si tenían razón, las pantallas no siempre decían 
la verdad.  

Quizás nunca la decían. 

El grupo cambió de tema y durante varios minutos no volvieron a retomarlo, 
uno de ellos creyó haber escuchado algo al fondo de la calle por donde 
venían y todos sacaron sus pistolas –las cuales habían guardado cuando 
vieron que no había ocurrido nada-. Empezaron a decir que podría tratarse 
de otra de las bandas, la cual parecía querer apropiarse de su territorio. 
Todos comenzaron a correr y hasta el momento en que perdí de vista al 
ultimo de ellos, me relajé. Observé a mi alrededor y el silencio volvió a 
inundar la calle. Me paré y caminé a un paso acelerado. 

Fuese verdad o no, lo que habían dicho me esperanzaba que mi hermano 
seguía vivo. 

Al menos ya sabía a dónde ir. 

La frontera. 

Caminé alerta y sentía ojos sobre mí. Podían haber personas mirándome 
desde la comodidad de sus escondites y como único espectáculo saber qué es 



lo que haría. 

Conforme me iba acercando, el número de casas fue disminuyendo hasta que 
lo único que quedaba era un par de éstas que podían contarse con la mano, el 
pavimento destruido y basura en el suelo. 

Me detuve cuando escuché un ruido detrás de mí y me puse en cuclillas. 
Alcé la vista solo para observar la majestuosidad y superioridad que 
emanaba la frontera. 

Podías mirar hacía la izquierda o derecha tratando de encontrar el final de la 
barda, pero parecía no existir. Medía al menos 20 metros de alto, pero lo 
importante era la manera en la que evitaban que cualquier alado pudiese 
volar sobre la barda y escapar. Arriba era donde toda la tecnología se usaba. 
Había visto un video hace años cuando la habían construido y parecía existir 
algún tipo de campo electrificado de al menos diez veces más alto de lo que 
medía la barda. Nadie se acercaba por miedo a que eso no fuese lo único 
electrificado. 

Me paré con lentitud y recargué mi cuerpo en una de las casas y lo oculté de 
la vista de la frontera.  

Sin pensarlo dos veces, corrí a lo que parecía la puerta principal, ya que era 
el única área de la barda que era una reja y se podía ver un poco lo que había 
del otro lado de la frontera. 

¿Estaba haciendo lo correcto? En todo caso en que estuviese vivo Deith y lo 
tuvieran en la frontera, ¿cómo podría regresar conmigo? 

Tenía miedo, por mi mente pasó la decisión de irme de ahí y hacer como que 
nunca me acerqué al lugar. 

Corre. Lárgate. Huye de las manos del asesino.  



HUYE. 

Sé una cobarde. 

Cobarde. 

Caminé con inseguridad y en los espacios que dejaba ver la reja comencé a 
ver lo que había del otro lado, hasta que vi una figura de reojo cerca de mí y 
agaché la vista. 

Había alguien, o algo controlando la puerta. 

Sentía los latidos de mi corazón en la garganta y retrocedí un paso. 

—¿Asunto? —Una grave voz se escuchó del otro lado. El tono y la manera 
en la que lo decía sonaba casi memorizado y sin ningún tipo de emoción. 

Guardé silencio.  

—¿Asunto? —Su voz sonaba desinteresada. 

Alcé la vista y lo vi, entonces olvidé por completo lo que iba a decir. 

Estaba segura que todavía no me había visto porque se encontraba revisando 
algo que tenía en sus manos con mucha atención. Anotaba unas cuantas 
cosas y pasaba a la hoja siguiente con la misma rapidez en que las revisaba. 

Su rostro no era como todo el mundo decía. 

—Me preguntaba… —comencé a decir, o al menos eso creí haber ordenado 
a mi boca. Lo que en realidad había sonado como “m… eguntab...”. 



Él de pronto abrió los ojos mostrando sorpresa y posó la vista hacia mí, por 
primera vez. Se quedó quieto unos segundos, quizás intentando averiguar 
cómo había llegado hasta aquí, o por qué querría estar tan cerca de alguien 
que tenía la capacidad y no dudaría en secuestrarme –según la pandilla-; sin 
embargo, no mostró alguna otra reacción y caminó posicionándose frente a 
mí, separándonos únicamente la reja. 

Seguro se preguntaba qué fue lo que había balbuceado.  

Sus alas tampoco eran como nos las habían enseñado, donde tenían en la 
parte final grandes y filosas navajas, éstas eran incluso hermosas a la vista. 
Se encontraban contraídas en su espalda, pero medían a lo largo quizás lo 
que él medía de altura. Comenzaba a dudar si todas eran así o solo las que 
podían estar a la vista de la frontera, para no intimidar tanto a la gente. 

Su rostro, por otra parte, también iba acorde a sus gloriosas alas. Medía más 
alto que yo y por sus facciones quizás era un poco más grande por un par de 
años. Me daba miedo preguntarle algo, ya que no sabía cómo debía decir las 
palabras para que él entendiera. 

Entonces me di cuenta de que lo observaba demasiado, quizás como un 
chica observa a una rata a la que dispararon a unos centímetros de ella. Una 
mirada entre miedo y asombro. Cuando posé la vista hacia él, vi que sus ojos 
estaban posados en la altura de mi cabeza, más no en mis ojos. 

—Debes alejarte de esta zona, humana —negó ligeramente su cabeza—. 
Esta es una zona restringida. No es un área de juegos para que vengas a 
entretenerte. 

A pesar de que tenía miedo de que en cualquier momento una bala cayera en 
alguna parte de mi cuerpo, no me moví. Deseaba poder entrar y buscar 
frenéticamente a mi hermano, pero las cosas no serían tan fáciles. Los ojos 
comenzaron a inundarse amenazando lágrimas con salir. Agaché mi cabeza 
y mis piernas comenzaron a flaquear. 



El alado debió verme con asombro porque no se movió de donde estaba, en 
cambio parecía tener curiosidad de mí. Escuché un ligero sonido de metal y 
alcé la vista para ver que se trataba de un botón de plata de su guante al 
hacer contacto con la reja de metal. Su mano estaba casi por completo 
cerrada, pero su dedo índice parecía tener curiosidad de lo que brotaba de 
mis ojos.  En el momento en que casi atravesó por completo su dedo de la 
reja, se alejó por completo, poniéndose completamente derecho y a espaldas 
de mi, mostrándome la belleza de sus alas una vez más. Las extendió lo más 
que pudo en lugar de contraerlas en la forma en que las tenía hace unos 
momentos. 

Su atuendo era singular. Traía una chaqueta oscura con las aberturas para sus 
alas; también una bermuda negra, pero sabía que traía un arma porque uno 
de los bolsillos traseros se veía más abultado que el otro. 

Un sonido se escuchó frente a nosotros y con fuerza descendió del cielo. Al 
tocar el piso el aire se distribuyó alrededor de éste. Retrocedí un paso y entre 
las alas del alado frente a mí, vi con dificultad a otro ser similar; el cambio 
más notorio entre ambos fue el color de cabello claro en el alado que 
acababa de llegar. 

Mi corazón se detuvo. Me estaba dando por muerta. Recordé entonces lo que 
vi en uno de los videos que luego transmitían en las pantallas donde dos 
alados había acabado con la muerte de una persona al jalar las extremidades 
de ésta. 

Retrocedí otro paso con cautela por miedo a ser escuchada. 

—¡Dess! Tu guardia acabó hace… 

Y se dio cuenta de mi presencia. Dio lentamente un paso hacia nosotros y se 
agachó para verme por debajo de las alas de “Dess”. Sus ojos entrecerrados 
se llenaron de ira y cólera al momento de verme con claridad. 

Antes de tener la oportunidad de reaccionar de alguna manera, el alado , 
sacó de su bolsillo un receptor y despegó con la misma velocidad en la que 



había aterrizado hasta hace unos momentos. Segundos posteriores a esto, 
una alarma comenzó a escucharse en el área de la reja. 

—¡Vete! —Dess volteó de nuevo a verme y susurró con fuerza. Sus ojos 
parecían  suplicar urgencia—. ¡¿No entiendes lo que digo?!  

Una parte de mi lo entendía; era la parte de mi cerebro que le ordenaba a mis 
pies moverse, pero otra parte obligaba a mis ojos a no despegar la mirada de 
los suyos. 

No podía escuchar nada salvo los latidos de mi corazón, los cuales sonaban 
con una urgencia indescriptible.  

Dudoso de la acción que estaba a punto de realizar, golpeó la reja con fuerza 
intentando ahuyentarme y ésta produjo choque de electricidad en su mano, 
para después pasar a su cuerpo. Convulsionó por un instante y cayó de 
rodillas; sus ojos comenzaron a cerrarse mientras me miraban por última 
vez, quedando completamente inconsciente. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



Capítulo 2 

 

La reja seguía emitiendo un extraño sonido, y aunque en ese momento sólo 
quería asegurarme que se encontraba bien, tres disparos se escucharon y 
desperté de mi transe. Corrí haciendo caso a lo que me había dicho. 

Busqué un escondite, pero estaba tan cerca de la frontera que a donde miraba 
no encontraba más que un par de casas sin techo completamente destrozadas 
o postes partidos brutalmente a la mitad. 

Miré detrás de mi hombro y una camioneta se estacionó frente a la frontera, 
de la cual salieron cuatro hombres con un traje negro que lucía 
completamente equipados, con rifles en sus manos.  Me di cuenta que 
intentaban abrir la frontera y no habían notado “aún” mi presencia, por lo 
que me escabullí lo más rápido que pude en la parte trasera de una de las 
casas que seguían estando de pie. 

Me agaché y podía sentir mi pecho levantarse y descenderse del cansancio. 
Mis manos estaban temblando y traté de abrazar mis brazos a mis rodillas. 
Antes de poder asomarme para ver si me estaba persiguiendo alguno de los 
hombres, sentí una mano tapándome la boca. Comencé a alterarme e intenté 
golpear al cuerpo que se encontraba detrás de mi con mi codo izquierdo, 
pero el atacante lo agarró con fuerza antes que pudiera atacar. 

—Schh… —escuché su voz en mi oreja— Por favor, cálmate. Intento que 
no nos maten. 

Sin dudarlo, asentí levemente. Segundos después, sentí su mano soltar mi 
cara, y reincorporé mi respiración, mientras volteaba a verlo. 

Vi su espalda mientras caminaba cuclillas al extremo opuesto de donde yo 
me encontraba y se asomaba con cautela. Yo hice lo mismo. 

Dess seguía ahí, acostado hacia el lado derecho. Me tomó unos instantes 



observarlo y darme cuenta del error que había cometido.  

Uno de los hombres de la camioneta seguía a las afueras de la frontera, 
cuando llegó otro alado desde el interior de la frontera. El hombre parecía 
haberle dado un par de instrucciones porque cuando terminó de hablar, el 
alado cargó a Dess manteniendo un brazo de éste alrededor de su cuello y 
llevándoselo hacia el interior de la frontera, impidiéndome ver algo más. 
Después de unos segundos, el alado regresó y comenzó a hablar con el grupo 
de hombres también. 

—Al parecer no te vieron, es un alivio. —susurró el chico quién ya había 
caminado de cuclillas de regreso conmigo. Comenzó a limpiar el sudor de su 
frente mientras intento identificarlo. Su piel se encontraba sucia y herida en 
la mejilla y en el cuello, como si lo hubiesen golpeado o tratado de 
defenderse. Entonces noté que su respiración se encontraba lenta y le 
costaba trabajo exhalar. 

—¿Estás bien? —susurré. 

Él asintió lentamente. 

—Vámonos de aquí primero. 

Se asomó del lado en el que yo lo había hecho y aparentemente los hombres 
se habían ido, porque me pidió que lo siguiera y guardara silencio. Después 
de caminar unos cuantos pasos, comenzó a correr, y yo hice lo mismo. Vi 
detrás de mí y comprobé que ya no estaban. La culpa siguió en mi cabeza, 
porque de alguna manera yo lo había puesto en esa situación. 

Me llevó zigzagueando por algunas calles, hasta que en algún punto perdí mi 
sentido de orientación y no sabía dónde nos encontrábamos; sin embargo, él 
parecía saber hacia donde nos dirigíamos. 

Cuando la respiración de ambos comenzó a ser agitada, comenzamos a 
caminar. Nos dirigimos a un edificio que se veía completamente abandonado 
y que tenía la mayoría de sus ventanas rotas; uno en el que yo no hubiese 



entrado por mi cuenta. 

—Aquí estaremos a salvo —dijo y abrió con una patada la puerta—. Llevo 
días en este —pausó por un momento— lugar. Vamos, te daré un poco de 
comida. 

Dudé por unos instantes en entrar con él. No era tonta, y sabía que no debía 
dejarme llevar por su amigable apariencia. Aunque tenía un fino rostro, 
cualquier persona podría ser un atacante en este siglo. 

Pero también sabía que estaba lo suficientemente herido como para intentar 
gastar sus energías conmigo, y también parecía conocer esta zona. 
Necesitaba de él. 

Subimos hasta el ultimo piso de los seis que eran, y había al menos 3 
departamentos por piso, así que nos metimos en el que quedaba al frente de 
las escaleras. Y como lo esperaba, se encontraba completamente destruido y 
saqueado. Entré con lentitud y él parecía tener prisa de ir al baño, porque en 
cuanto entramos, corrió hacia él. Escuché que comenzaba a sacar unas cosas. 
Me acerqué al baño y lo primero que vi era a él de cuclillas sacando cosas de 
una caja que reconocí como un botiquín, y del cual, agarró una de las 
botellas de ahí y la abrió con salvajismo, para después tomar del frasco de un 
solo trago. 

—Tú no estás bien. ¿Qué te pasa? —me puse de cuclillas a un lado de él y vi 
que tenía los ojos llorosos, mostrándose por primera vez débil y sin voluntad 
ante mí. Su mano derecha se encontraba sobre su estómago y comenzó a 
temblar. 

Le quité la chaqueta que traía puesta, y aunque al principio se rehusaba a 
retirársela, no parecía tener las fuerzas suficientes como para luchar 
conmigo, así que terminó aceptando. Le limpié el sudor de sus mejillas y 
noté sus ojos con más cuidado. Sus ojos azules me miraban con profundidad. 

Cerró sus ojos y su respiración se hizo más profunda, y me di cuenta que 
finalmente se había dormido. 



Moví su castaño cabello hacia atrás para poder limpiar bien su sudor. 

Entonces lo miré con cuidado. La camisa blanca que traía estaba por 
completo destrozada; cubría su espalda y dejaba los brazos descubiertos. Me 
di cuenta de que estaba herido por las vendas que se encontraban mal 
envueltas alrededor de su pecho. Sus pantalones estaban por completo 
destrozados, pero pude reconocerlos. Eran similares a los que vestía Dess. El 
café parecía mezclarse con el negro de la suciedad, pero no podía ocultarlo 
del todo. 

Agarré entonces su chaqueta a la que no le había prestado la suficiente 
atención y vi dos cortes en la parte de la espalda que fácilmente pudieron 
pasar desapercibidos. En ese momento, y aunque me temblaban las manos, 
agarré su cuerpo y lo giré para comprobar mi teoría. Alcé con cuidado la 
camisa para hacer lo mismo con las vendas y entonces lo vi con claridad. 

Donde se suponía que debían estar sus alas, solo había dos grandes heridas 
que parecían estar cicatrizándose. Los moretones alrededor de las mismas 
me daban la idea de que la manera en que se las mutilaron no había sido con 
delicadeza. 

Retrocedí un poco y recordé cómo se habían llevado a Dess a rastras. Mi 
respiración no pudo sino acelerarse. 

Después de unas horas, mis ojos seguían mirando fijamente hacia su 
espalda; entonces él comenzó a moverse, girando su cuerpo para estar boca 
arriba de nuevo. Cuando vio su venda totalmente deshecha, me miró 
sorprendido. Después simplemente agachó la cabeza. 

—Ahora lo sabes —musitó con una voz apenas audible. Miró hacia sus 
vendas y luego dijo:—. No pretendía ocultártelo, sólo que… 

—Lo entiendo.  

Ambos teníamos la mirada fija en su chaqueta, donde las dos aberturas 
estaban a la vista.  



No le preguntaría cómo había sucedido ni por qué se lo habían hecho; algo 
me decía que no él tampoco lo comentaría aún si se lo preguntara.  

—Ya que lo sabes… —comenzó a decir—, quisiera hacerte una pregunta.  

Cuando me quedé callada, él continuó:  

—¿Qué hacías frente a la frontera? 

Sonreí con mi mirada a la chaqueta. Pero mi sonrisa no había sido en 
absoluto de alegría, sino de insatisfacción. 

—No lo sé. —dije. Porque ahora que lo pensaba, realmente no sabía qué 
había estado haciendo ahí. Sabía que mis actos impulsivos no me llevarían 
con mi hermano, y sin embargo yo… 

—Tienes suerte que Dess estuviera de guardia, porque si hubiese sido 
Moriart quien te hubiera visto primero… 

—¿Conoces a Dess? —lo interrumpí.  

—Sí… —Alzó la ceja ante mi repentina pregunta—. ¿y tú?  

—No —respondí avergonzada—, pero sé que era él quien estaba al frente de 
la frontera… Es solo que me preguntaba si se encontraba bien después de lo 
que le sucedió con la reja. 

—Va a estar bien —dijo pensativo, aunque parecía que quería decir más, no 
lo hizo.  

Pero desconfiaba eso.  

Unos minutos pasaron hasta que decidí hablar.  

—La verdad… es que quiero entrar en el área alada.  



Tosió un par de veces y luego me miró sorprendido.  

—Eso explica que estuvieras enfrente de la frontera, pero —tosió de nuevo, 
divertido— no creerías en realidad que sería tan fácil, ¿o sí? 

Me avergoncé de nuevo, arrepentida.  

—Desde su construcción, ningún humano ha pisado nuestra tierra, ¿lo 
sabías? —dijo como si fuese algo de lo que estuviese acostumbrado a hablar. 
Como si esas palabras se las hubiera aprendido de memoria.  

Entonces me di cuenta de que realmente era un mundo diferente. A pesar de 
que solo nos dividía una barda, parecía que estábamos más separados que 
eso. Como si ellos fueran el futuro y nosotros el pasado. Temía que fuera al 
revés.  

—Lo sabía. —dije poco convencida.  

—Aunque debo admitir tuviste las agallas suficientes como para ponerte 
frente a la frontera, y no sé qué le dijiste a Dess, pero no es alguien que se 
carbonizaría por cualquiera, por nadie que yo sepa.  

La palabra carbonizar enchinó los vellos de mis brazos, pero de nuevo, 
sonaba como si le importase poco el grado de sus palabras.  

—Te ayudaré.  —dijo al escuchar un silencio en mi respuesta. 

No tenía alas. Quizá le iría peor que a Dess.  

—Pero tú lo dijiste, jamás a entrado alguien por tierra, y es evidente que no 
cualquier alado se puede salir o entrar por aire, contando con el hecho de que 
ninguno de los dos puede hacerlo —dije esto con total delicadeza, pero a él 
no parecía importarle mi comentario—, ¿entonces cómo…? 

Comenzó a agitar las botellas que restaban del botiquín para ver cuáles aún 
tenían liquido y sonrió ante mi pregunta. 



—Por debajo de la tierra, por supuesto. 

 

Capitulo 3 

—Mi nombre es Kyle, por cierto.  

—Es verdad, nunca nos presentamos. Mi nombre es Cyan.  

Cyan abrió el bote de basura y comenzó a sacar todo, hasta que jaló una 
bolsa que se encontraba en el fondo y la abrió.  

—En realidad, tenía que ir a la frontera —dijo con un tono preocupado, 
mirando a la bolsa—. Tu llegada solo apresuró las cosas.  

De la bolsa sacó una lata y me la lanzó. Mis ojos no podían creer lo que 
veían.  

—Esta comida… ¡hacia años que no veía este tipo de verdura enlatada! 

Lo único que había podido rescatar de mi casa había sido una botella con 
agua y me sentía afortunada.  

—Larga historia. Cómelo y descansa un poco, los subterráneos se 
encuentran en un estado tan deteriorado que incluso tú no podrías estar ahí 
mucho tiempo.  

Ambos nos acostamos en uno de los cuartos, los cuales se encontraban tan 
destruidos como el resto del departamento. No había ropa, y los muebles 
habían sido desmontados completamente por lo que nos acostamos en el 
piso. Saqué de mi mochila la única cobija que traía y la puse sobre nosotros. 

Aunque me encontraba con cansancio, mi vista se posaba en la pared llena 
de moho con tantas cosas en mi cabeza que no podía simplemente dormirme.  



¿Estaba preparada para lo que venía?  

De pronto escuché un grito que provenía de la calle, pero no me atreví a 
asomarme por una de las ventanas rotas. Era la voz de una mujer, y pedía a 
gritos auxilio. Poco a poco los gritos bajaron de volumen y el silencio volvió 
a permanecer en el lugar. 

—A diferencia de Dess —escuché su voz, la cual era tan baja que podía 
apenas reconocer las palabras que decía—, yo nací siendo lo que soy.  

Su voz me despertó de mis pensamientos. Eso significaba Dess había sido 
convertido antes de llegar a la pubertad, cuando los niños tienen esa edad 
límite para obtener el gen alado. 

Él siguió hablando.  

>>Es decir, a mi antigua madre le inyectaron el gen cuando estaba 
embarazada —explicó—. Por lo que nunca había conocido el mundo que se 
encontraba al exterior de la frontera —Su voz se hizo más baja, por lo que 
volteé mi cuerpo para ver su rostro. Sus ojos volvían a ser llorosos—. Claro, 
lo podría haber conocido si hubiese querido ser esclavo sin libertad —dijo 
con la voz apagada—. Y cuando te prometen volverte humano para que 
puedas estar afuera de la frontera sin piedras que te avienten ni trabajar 
como esclavo… —Su mano izquierda lentamente se dirigió al bolsillo de su 
pantalón, donde sacó con nerviosismo dos plumas manchadas de sangre—. 
No sabía qué repercusiones habría consigo.    

—¿Funcionó? —¿Se había vuelto humano?  

La sombra de la noche no impidió que viera que había negado con la cabeza.  

—Escapé antes de que acabaran con mi vida cuando se dieron cuenta de que 
el experimento que habían realizado conmigo no había funcionado. 

Me quedé en silencio y él cerró los ojos, pero sabía que seguía despierto. 
Segundos después se acostó boca arriba. 



—Es extraño dormir así —susurró. Distinguí inhalaba aire con dificultad y 
luego sonrió—. Podría acostumbrarme.  

Cerré mis ojos, pero ninguno de los dos creyó sus palabras. 

Sabía muy poco de los alados, pero en un par de horas habían cambiado la 
concepción que tenía de ellos con la que me habían criado.  

Tampoco sabía mucho del gen alado, pero entendía lo suficiente. Lo habían 
creado para que los seres humanos resistiéramos el clima y la falta de 
recursos naturales. Y había funcionado, sólo que cuando descubrieron que se 
podía implantar únicamente cuando los niños siguen en el vientre de la 
madre o antes de llegar a la pubertad, cuando todavía no se desarrollaban por 
completo; fue entonces cuando los viejos poderosos de la clase alta 
decidieron dejar de apoyar al proyecto porque su dinero no significaba que 
podían vivir más años.  

De pronto dejaron de ser llamados ángeles y los alados fueron acusados de 
muchos problemas, y ahora entendía que se debía a que ellos tenían un poder 
y un evolucionado desarrollo humano que muchos envidiaban.  

Pero Cyan me mostró un lado de los alados que no comprendía; podía ser 
que fuesen desarrollados y que quizás llegaran a vivir más de 40 años, pero 
no dejaban de ser personas que habían sido aisladas, creciendo con odio y 
soledad en su interior. 

No entendía mucho sobre el comportamiento de los humanos tampoco. 

Al día siguiente nos levantamos temprano, y ambos comimos un poco de la 
otra lata que traía en su bolsa.  

Nos dirigimos hacia un punto donde él dijo que se encontraba la entrada al 
subterráneo; aunque no entendía algunos términos que usaba, parecía seguir 
el hilo de lo que quería decir.  

Conforme íbamos avanzando, dejé de reconocer lo que veía a mi alrededor, 



aunque estaba segura que seguíamos en la sección de la clase baja. Entramos 
entonces a una casa abandonada y él comenzó a escavar con sus dedos en la 
tierra del piso.  

Tosió varias veces mientras lo hacía. Pronto sus dedos tocaron algo que sonó 
metálico y que él logró alzar con sus dos manos sin problema. 

Parecía ser un hoyo profundo, Cyan se asomó y de su bolsa sacó una 
lámpara, la cual me ofreció.  

—Ilumina a donde vaya bajando, luego haces lo mismo cuando vayas a bajar 
tú.  

Cuando fue mi turno, me pude dar cuenta que había una escalera con la que 
se podía descender. Mientras bajaba, algunos tubos de la escalera parecían 
tan débiles que temía que pudieran quebrarse mientras bajaba. Por suerte, 
nada se destrozó.  

Bajé y me di cuenta de que el techo tenía una especie de luz como la que las 
televisiones iluminaban el suelo. La luz parpadeó un par de veces y después 
se apagó por completo.  

El lugar se encontraba completamente abandonado, y sentí un tipo de 
asfixia.  

Cyan caminó un poco hasta que llegó al borde del piso, cuando llegué, me di 
cuenta de que después del borde, había  tierra, donde más adelante, había un 
par de tubos de metal, lo suficientemente gruesos como para pisar en ellos.  

Cyan bajó por donde se encontraban las vías y comenzó a caminar; con 
duda, hice lo mismo. Lo único que nos iluminaba era su lámpara.  

—Antes esto se usaba para viajar de un lado a otro, claro que dejó de usarse 
mucho antes de que se dividiera el territorio en las cuatro secciones.  

 



Me señaló los tubos y me parecía increíble que realmente se pudiera bajar 
por debajo de la tierra, pero lo que más me sorprendía era que un transporte 
pudiera viajar por ahí. 

—¿No nos van a descubrir? 

—La primera vez que vinimos a investigar desde el lado de nosotros, nos 
dimos cuenta de que las entradas habían sido selladas, de hecho donde 
venimos no es más que una entrada de emergencia —dijo señalando con su 
lámpara hacia atrás de nosotros—. Las entradas hacia los subterráneos 
fueron cimentadas y sobre ellas se hicieron los edificios.  

Cada una de nuestras pisadas se escuchaba con eco, y aunque sentía que en 
cualquier momento alguien podía descubrirnos, seguía a Cyan.   

Él continuó hablando: 

>>Las entradas de emergencia justo como en la que entramos nosotros, se 
encuentran bajo tierra y sin ningún tipo de señal. Hace años que nadie viene 
por aquí, a excepción de yo y… —tardó unos segundos en seguir, pero 
después de unos segundos, continuó:— Dess. No creí que sería tan útil.  

Su nombre de nuevo. La imagen de él cayendo de rodillas volvió a mi 
mente. 

—Dess es más que un conocido para ti, ¿no es así? 

Escuché que reía en el interior y exhalaba; sus pies también detuvieron su 
paso.  

—Aunque lo conozco desde hace un par de años, ambos compartíamos la 
curiosidad sobre los… —acomodó su garganta—, sobre ustedes. Mientras yo 
tenía curiosidad por cómo vivían cotidianamente, él la tenía por cómo se 
vivía antes de… ya sabes, la gran crisis, la división por clase, la extinción de 
animales, etcétera, etcétera.  



Comenzó a caminar pero yo me quedé en el mismo lugar. Miraba fijamente 
hacia donde avanzaba Cyan, pero no lo observaba en realidad. No entendía 
mucho de lo que había dicho, y eso me preocupaba. Hablaba de donde yo 
vivía, pero me sentía muy ajena a eso.  

—¿Pasa algo? —Me di cuenta que Cyan había volteado a verme.  

—Nada. —sonreí y acomodé mi mochila. Seguí caminando.  

Una hora después del trayecto, Cyan detuvo su paso y se recostó en la pared, 
sentándose en una de las vías.  

—¿Ves eso de arriba? —dijo iluminando el techo—. Lo que sobresale es la 
frontera. Estamos exactamente debajo de ella.  

La miré con cuidado y en ese momento me di cuenta por primera vez lo 
incrédula que había sido al creer que podría encontrar a mi hermano 
simplemente con ir al frente de la frontera.  

Cuando me di cuenta, él ya se encontraba completamente dormido. Esta vez, 
me tomé unos instantes para ver cómo se había enrollado con sus rodillas 
recargando su cuerpo en las piernas de una manera en que su espalda se 
encontraba muy separada de la pared. Algunas costumbres eran difíciles de 
quitar, pensé en ese momento.  

Nos dimos una hora para descansar y seguimos caminando.  

En algunos momentos del trayecto escuchaba pequeñas pisadas por debajo 
de nosotros, supuse de inmediato que se trataban de ratas que fueron lo 
suficientemente listas como para sobrevivir en un lugar como éste.  

También en algunos momentos Cyan parecía estar perdiendo el equilibrio 
recargándose con fuerza en la pared. Después de eso masajeaba su sien con 
suavidad. Parecía también estar guardándose algunos ataques de tos en su 
garganta. 



Cuando le preguntaba cómo se encontraba, cambiaba de tema y me 
explicaba sobre las mariposas y las orugas; insectos que se le hacían 
similares a la relación que había con nosotros y ellos; me parecía fascinante 
lo que decía, ya que nunca creí que existieran especies como esas y que 
ahora ya no hubiera prueba de ello. Aunque en esto último me equivocaba; 
sí las había y se encontraban en un par de casas muy lejos de donde solían 
recorrer los alados y que Dess y él habían podido hallar en algún momento 
de sus vidas.  

Nosotros éramos las orugas, por supuesto. 

Media hora había transcurrido en silencio, y me di cuenta de que su caminar 
también se había alentado. Unos segundos después, se desplomó en las vías.  

Su boca y cuello se encontraban completamente ensangrentados, y me di 
cuenta de que la sangre provenía de la tos que ahora era mucho más fuerte y 
dolorosa para él. Sus ojos se encontraban llorosos; cuando empecé a limpiar 
con mi camisa la sangre de su cara, me pidió disculpas una y otra vez.  

—Perdóname tú a mí. —logré formular mientras intentaba acomodarlo para 
que su cabeza se recargara en la pared.  

Sabía que se encontraba enfermo, y me sentí culpable al darme cuenta que la 
situación se había vuelto de esta manera por mi culpa.  

Intentó pararse un par de veces, pero parecía que al haber caído momentos 
antes, su tobillo se había dañado con una de las vías. Le di agua, pero la tos 
le hizo escupirla y no quiso más.  

Minutos después, su tos había parado, pero también lo habían hecho las 
fuerzas para seguir. Cuando busqué entre sus cosas alguna de las botellas 
que se había tomado cuando lo conocí, me di cuenta de que la única que 
había traído se encontraba vacía.  

—De hecho —logró decir, respiró con dificultad y siguió:—, supe que no 
duraría mucho después de todo lo que me hicieron. Simplemente no quería 



morir en ese lugar. 

Fue inevitable pensar en todo lo que había hecho por mí y en lo afortunada 
que me sentía con él. ¿Por qué el mundo se había convertido en un lugar 
donde un ser sinónimo a la perfección prefería ser como los humanos que 
siempre le hicieron daño? 

Sus mejillas se humedecieron al ritmo que de sus ojos salían lágrimas.  

Con lentitud y torpeza, comenzó a quitarse las vendas que traía alrededor del 
pecho.  

—También tenía que decirle Dess lo que —inhaló aire con dificultad— 
descubrí sobre los humanos y otras cosas de nosotros.  

Me pidió que sacara de su bolsa un pequeño pedazo digital enrollado azul; 
acto seguido me pidió que lo guardara en algún bolsillo de mi pantalón. 

—Sé que vas en busca de tu hermano, pero quiero que se lo entregues si 
llegas a verlo a él —De su boca, comenzó a salir un hilo rojo que reconocí 
como sangre. Lo limpié enseguida—. Puedes leerlo, quizá lo llegues a 
entender. Dess sabrá exactamente de lo que hablo.  

Lo traté de convencer que había una forma de seguir si él se recargaba con 
un brazo suyo alrededor de mi cuello, pero ambos nos dimos cuenta de que 
ya no había ninguna posibilidad para los dos en continuar.  

Me pidió que siguiera mi camino, que él intentaría seguirme una vez que 
hubiese descansado y cerró los ojos.  

Yo me quedé ahí para cuidarlo.  

Cuando despertó, simplemente abrió los ojos y me miró, intentó hacer una 
sonrisa, pero simplemente salió sangre de su boca.  

—Me recuerdas a alguien, pero no recuerdo a quién —susurró—. por eso te 



seguí desde que estabas… —exhaló con lentitud— cerca de esa —se tomó 
un tiempo para pensar hasta que continuó:— pandilla. 

Recordé en ese momento que la pandilla había escuchado un ruido y fueron 
tras él, esperaba que no fuese a él a quien habían seguido. En todo caso, 
¿cómo había encontrado las fuerzas suficientes como para siquiera salir de la 
habitación? 

—Dormiré otro poco. —musitó, pero su respiración se detuvo después de 
unos minutos.  

Lo miré, incrédula de lo que había sucedido. Me quedé en ese lugar un poco 
más, insegura de cuánto tiempo había pasado. Limpié la sangre de alrededor 
de su boca con mi mano y me paré de ese lugar para continuar mi camino. 

Él no volvió a despertar.  

En un hombro llevaba mi mochila y en una mano llevaba la bolsa de Cyan. 
Mi paso se había vuelto más lento que antes.  

El plan que habíamos hecho conllevaba llegar hasta donde hubiera salida de 
las vías y encontrar una escalera en la pared justo como cuando bajamos al 
subterráneo. Luego estaría justo bajo una de las casas que se encontraban a 
lo lejos de la civilización alada. Él me iba a llevar hacia uno de sus 
hermanos que tenía conexión con el laboratorio donde convertían en alados a 
los niños. Supongo que el plan iba a cambiar en ese punto. 

Cuando llegué al punto donde había una escalera frente a mí, dudé si subir. 
Ya no me encontraba con alguien que podía guiarme con mi hermano. Me 
encontraba sola. 

Cuando subí todas las escaleras, parecía imposible levantar la base que se 
encontraba arriba de mí. Intenté empujarla con mis dos manos poniendo la 
bolsa en mi hombro y cuidando de no caerme, hasta que escuché una voz al 
otro lado de la piedra. 



Me gritaban algo, pero no entendía lo que decían. Esperaba que cuando 
oyeran silencio se irían y pensarían que fue su imaginación, pero no fue así.  

Escuché que comenzaban a retirar cierto peso del otro lado de la piedra y la 
comenzaban a levantar. Tenía miedo de que fuese alguien en quien Cyan no 
hubiese considerado su presencia ni confiara, pero ya no había vuelta atrás. 
Levanté la piedra y asomé mi cabeza en el exterior. Lo primero que hice fue 
inhalar el aire fresco que había a mi alrededor. 

De repente, sentí la punta de una pistola apuntando a mi sien, y con lentitud 
alcé la vista hacia mi derecha para ver a mi atacante.  

Aquellos ojos azules los reconocía, pero ésta vez me miraban con una furia 
asesina. Su respiración se encontraba agitada, pero la controló en el 
momento en que recargó su pistola. Su cabello negro se encontraba tan 
desordenado como la primera vez que lo vi, y la única forma en que pude 
reaccionar fue tragando saliva con miedo.  

Mi mano con sangre apuntaban a algo que yo no había hecho. Y el hecho de 
estar sola en una ruta que solo conocían dos personas me puso como blanco 
fácil hacia él.  

—Dess. 

	  


