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Capítulo 1 
MIEDO 

 

 

“Ni te puedes imaginar el miedo que da estar inmerso en una guerra. Ni 
por mucho que te lo cuente podrías hacerte una idea clara de lo que aquí 
estamos viviendo. No hay ningún relato capaz de igualarlo. Y fíjate que digo 
igualarlo, porque superarlo ya parto de la base de que es imposible.  

¿Nos hemos vuelto locos? Llevamos luchando en esta tierra dos años. Dos 
años de locura cuyo único objetivo es conseguir vivir un día más. 

Un día más… 
Sin duda alguna, la guerra, es una de las situaciones más traumáticas por las 

que un ser humano es capaz de pasar. Demasiadas sensaciones en situaciones 
extremas afloran diariamente por la mente de aquel que está sumido en medio 
de una. Esos sentimientos se muestran perfectamente reflejados en el rostro de 
aquel que los porta. 

El cansancio del combate, el desconsuelo de ver a vecinos, familiares y 
amigos, morir a un palmo de ti con la impotencia de no poder hacer nada para 
salvar sus vidas, la tensión de oír silbar, a centímetros de tu oreja, cientos de 
proyectiles destinados a terminar con la vida de cualquier objetivo que sean 
capaces de alcanzar, el dolor de los heridos al gritar desesperados mientras ven 
sus vidas terminar antes de tiempo, la incertidumbre de qué pasará mañana si 
eres capaz de sobrevivir al día que aún tienes por delante y el odio más cruel e 
irracional que un bando procesa al otro por tan solo un puñado de ideas 
políticas o religiosas. 

Pero sin duda, la sensación que más preocupa es el miedo. 
Aquel miedo intenso que se siente en cada instante. Mucho, mucho miedo. 

Tanto que en repetidas ocasiones eres capaz de mearte encima de tus propios 
pantalones cuando lo notas acariciando cada poro de tu piel. Y eso, es práctica-
mente a diario. 

La guerra es la barbarie. La guerra es el reinado de la violencia. La violencia 
y la civilización se repelen. 

Si la guerra es la barbarie… ¿Cómo llamar civilizada una época que practica 

esta forma de barbarie? 
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La guerra vive, la guerra impera, la guerra continúa asolando al mundo 
entero. Su alarido desesperante llena los ámbitos de la tierra y los que debiéramos 
ser los mensajeros de la paz, no podemos sino ser mensajeros de angustia y de 
dolor. Los usufructuarios de la victoria la evocan, la defienden y dicen ser sus 
sacerdotes. Y como siempre, en nombre de Dios, se degüella al hombre. El 
mundo tiene progreso y no tiene civilización y por eso ve el horror de los 
horrores… la barbarie poniendo a su servicio todos los elementos del progreso 

para herir de muerte a la civilización. 
Espero que todo esto, esta locura absurda y sin sentido en la que nos hemos 

metido nosotros solitos y que nos ha llevado a matarnos los unos a los otros 
con absoluto descontrol, termine algún día. 

Si hay justicia en este mundo, así debe ser. 
Mi nombre es Juanman. 
Y soy un provectus.” 
 

 

 

Cuando terminó de escribir aquel relato salido de su propia alma, con la 
pequeña tiza que llevaba en su mano y que como otros tantos objetos más, se 
había encontrado tirada en el suelo de aquel viejo edificio absolutamente des-
trozado, la linterna de Juanman no dejaba de alumbrar aquella pizarra partida 
casi por la mitad y que se aguantaba de pie, como por arte de magia, sobre los 
restos arquitectónicos de lo que una vez fue la escuela más importante de 
Edén. 

Aquel escrito se repetía constantemente en su cabeza y, en consecuencia, era 
incapaz de dejar de leerlo nuevamente, cada vez que terminaba de hacerlo. Al 
menos durante el espacio de treinta minutos, después de escribirlo con su 
propia mano, estuvo leyendo lo mismo repetidamente. Una vez tras otra 
incansablemente. "Si hay justicia en este mundo, así debe ser. Mi nombre es 
Juanman. Y soy un provectus." 

Tan solo el parpadear de aquella débil luz que emitía el rudimentario pero 
práctico aparato que sujetaba fuertemente con su mano derecha, le hizo 
entender que le quedaba poca energía y que debía darse prisa para concluir 
con éxito aquello que había venido a realizar en la escuela de Edén. 

Efectivamente, la guerra era la barbarie. Y aquella había herido de muerte a 
la civilización. Era incuestionable. Pero no por ello debía quedarse plantado 
como un memo ante el texto escrito en tiza de aquella vieja pizarra, que, desde 
luego, formaba parte de sus propios pensamientos, de los que un impulso 
irracional le hizo detenerse ahí mismo para anotarlos con la vaga esperanza de 
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que aquella breve narración hiciera reflexionar a todo aquel que se aventurase 
a leerlos y pudiese así, dar algo de freno a toda aquella intensa locura que, 
como una plaga infernal, asolaba al mundo entero. 

Ahora eran tiempos para sobrevivir cada minuto. Y no había segundo que 
perder. 

Juanman estaba decidido a encontrar aquello que había venido a buscar y 
desde luego, quedarse ahí pasmado leyendo una y otra vez aquel texto, no le 
iba a ser de gran ayuda. 

—Comida… —se dijo para sí mismo—. Has venido a buscar comida, Juanman. 
No pierdas el tiempo. 

Sin embargo, demasiados recuerdos se acumulaban en su mente mientras 
pasaba con sumo cuidado entre las ruinas de aquella escuela que, no mucho 
tiempo atrás, se levantó orgullosa en la capital de su patria. 

Edén. Capital de Eterna. La tierra más hermosa de todo el planeta, hogar de 
todos los provectus y el país más evolucionado de toda la Tierra. 

Era increíble lo que la guerra era capaz de hacer en aquella civilización que 
una vez se alzó imperiosa, a pesar de estar oculta de los ojos del hombre 
común. Era incomprensible contemplar con los ojos de uno mismo, en lo que se 
había convertido todo. Los restos derruidos de aquella escuela, eran la conse-
cuencia de la tragedia más grande que nunca antes se había asomado en la 
historia de los hombres. 

La guerra religiosa que asolaba el planeta entero, partió de algún modo de 
aquellas tierras. Pues un provectus, fue quien indujo a la humanidad a exter-
minarse a sí misma en nombre de Dios. Un provectus cuyos orígenes y educación, 
como el resto de todos los miembros de su especie, se forjaron en aquella 
escuela. La única de Eterna y del mundo entero, capaz de educar a provectus. Y 
muy a pesar de él, y viendo en lo que uno de sus alumnos del pasado había 
realizado en la tierra de los hombres comunes, una escuela cuyo único fracaso, 
había casi destruido el planeta entero. 

Aquel lugar, había sido siempre, el lugar donde a todos los provectus 
aprendían a utilizar las habilidades que cada miembro de su especie desarrollaba 
como un sentido más desde el mismo instante en que nacía. Un don especial 
que, desde pequeños, les inculcaron utilizar por y para el bien de la humanidad. 

Era evidente que algo no se había hecho bien, pues ahora, todo lo que 
quedaba de aquella vieja y gloriosa escuela eran ruinas. 

Restos de lo que una vez fue una gran cultura y que cayó brutalmente des-
truida a manos del vandalismo. 

Ahora aquellos restos destrozados de la civilización más avanzada de la 
tierra, era propiedad de sus conquistadores: los subterráneos. 
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Aquellas criaturas de piel gris, carentes de genitales y con enormes alas 
parecidas a las de un murciélago, pero con un denso plumaje negro, eran las 
causantes de sus más oscuras pesadillas. No había día que pasara que Juanman 
no pensase en ellas. 

Y eso era malo. 
Muy malo. 
Juanman recordaba como aquellos seres fueron en un tiempo provectus. O al 

menos, recordó lo que siempre le contaban desde muy pequeño. 
Hace milenios, un grupo de provectus muy numeroso, liderados por uno 

llamado Ogún, se rebelaron en Eterna contra su líder, al que todos llamaban el 
Gran Maestre, para reclamar la Tierra entera para ellos mismos. Le pidieron 
invadir el resto del planeta y destruir para siempre a toda la raza de Homo 
sapiens que poblaba la mayoría de la superficie y que, en su opinión, estaba 
destruyendo día a día. 

El Gran Maestre, se negó a su petición. 
A raíz de aquello, se forjó en Eterna una guerra civil que concluyó con la 

derrota de Ogún y todos aquellos que querían exterminar al Homo sapiens y que 
se habían levantado contra todas las leyes pactadas por ellos años atrás. El 
Gran Maestre, considerando aquello un acto de traición indigno para cualquier 
miembro de su especie, que debía velar por el bien de la humanidad y del 
mundo entero, en vez de destruirlo y moldearlo a su antojo, transformó a todos 
los que se atrevieron a iniciar aquella guerra en seres repugnantes de aspecto 
terrorífico, para que nunca nadie olvidase jamás que los provectus habían sido 
creados para resguardar un equilibrio natural establecido y no para destruir la 
Tierra ni a ninguna de sus especies, por ningún tipo de codicia personal. Y 
después de mutarlos en bestias, los condenó a vivir en la oscuridad, bajo túneles y 
cuevas lejanas, enormemente profundas, donde vivirían el resto de sus vidas. 

Aquellos que se habían atrevido a alzar su espada contra el hombre y el 
mundo entero, quedarían privados para toda la eternidad, de su aspecto humano 
y de la luz del sol que alimentaba a todas las especies de la Tierra. 

Fueron convertidos en alimañas y desterrados para siempre de todo cuanto 
conocieron. 

Así se forjaron los subterráneos y el odio que estos tenían a todos los provectus. 
Así había sido durante milenios. 
Sumido en sus pensamientos, la vieja linterna que Juanman sujetaba fuerte-

mente mientras caminaba por los pasillos subterráneos de aquella escuela 
empezaba a parpadear insistentemente, mientras el polvo acumulado se fil-
traba en sus pulmones y le hacía cada vez más difícil, el placer de respirar. Se 
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estaban agotando las baterías y en breve, ese antiguo y rudimentario chisme 
que le había sido muy útil en la oscuridad, dejaría de funcionar. 

Efectivamente. 
Segundos después, la linterna se apagó de repente. 
—Vaya —murmuró Juanman nuevamente para él mismo—. Ahora la he 

hecho buena. 
—¿Qué carallo…? —Se escuchó no muy lejos de su posición. 
Era Fer. Apodado por todos “el carallo”, porque de su boca, no cesaba la 

pronunciación de esa extraña palabra a la mínima ocasión que tuviese, y cosa 
que hacía de su habla una forma lingüística muy característica.  

El término carallo, en la lengua gallega que se hablaba en España, al igual 
que otros términos utilizados por otras lenguas de otros países o naciones, era 
el escogido para describir el pene. Sin embargo, también era utilizado para 
determinar estados de sorpresa o ira.  

Pero Fer, era un genio para utilizar aquella palabra desvirtuando constante-
mente su significado, siendo capaz de utilizar con ella nuevos términos, una 
vez tras otra. 

Aquello le valía para todo. Carallo lo significaba aparentemente todo, y, como 
ya era costumbre en él, Fer el carallo, “caralleaba” con todo. Para lo bueno y 

para lo malo. 
El carallo, estaba siempre presente en su vocabulario y en aquellos tiempos 

de oscuridad, los motes, a todos aquellos miembros de un mismo grupo, se 
repartían a diario como si se tratase de algún modo de distracción. Evidentemente, 
Fer, era de origen gallego. Concretamente de una localidad llamada Pontevedra, al 
noroeste de España y que ahora, en aquellos tiempos de guerra, había sido 
destruida hasta sus cimientos, como tantas y tantas ciudades del mundo. 

—¡Se me han acabado las baterías, Fer! —exclamó Juanman a lo lejos, para 
tranquilizar a su acompañante que había accedido a regañadientes a guiarle en 
busca de comida a las mismas entrañas de la escuela de jóvenes provectus de 
Edén. No en vano había sido, durante años, el bibliotecario principal de aquel 
enorme recinto y recordaba con frecuencia, como Fabián, el cocinero de la 
escuela y gran amigo suyo tristemente fallecido en aquel conflicto, le hablaba 
siempre de la enorme despensa de la que disponían. 

—¡Pues haz algo, hombre! —Se oyó desde el fondo de un pasillo casi derruido 
que predecía a la puerta de aquella aula en la que Juanman permanecía inmóvil, a 
pesar de la oscuridad que de repente lo había consumido todo—. ¡Aquí no se 
ve un carallo! 
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Juanman, tras sonreír levemente, juntó entonces sus dedos índice y pulgar 
de la mano derecha y, a pesar de que en la oscuridad, no era perceptible por 
nadie, cerró los ojos y deseó crear un poco de luz.  

Poco a poco, fue abriendo los dedos y, entre ellos, una pequeña bola se creó 
de la Nada y, por voluntad del propio Juanman, empezó a brotar de su interior 
una luz mucho más clara y poderosa de lo que aquella condenada linterna 
había producido a lo largo de toda su historia. Aquella diminuta esfera que iba 
creciendo a medida que su portador abría los dedos, era una especie de luz 
artificial creada únicamente para saciar la necesidad visual que ambos 
provectus deseaban recuperar en el interior de los restos de la escuela de Edén. 
Tenían que poder ver, para encontrar comida. Era indudable. A ciegas, tan solo 
encontrarían ruinas y más ruinas. 

—Ya era hora… —murmuró Fer, cuando percibió de nuevo la luz que atra-
vesaba el corto corredor desde el aula en la que se encontraba Juanman y que 
le servía para seguir buscando aquello que había venido a encontrar—. No te 
pases con la potencia, no vaya a ser que nos detecten, carallo. 

—¿Nos detecten? —se preguntó Juanman que, de repente, se había olvidado de 
los subterráneos, desde hacía dos años, se habían adueñado de la ciudad y que, 
desde entonces, seguían dando caza a los escasos provectus que consiguieron 
sobrevivir a su ataque y que ahora formaban unidos una especie de grupo 
rebelde, que pretendía esperar el momento para recuperar las tierras que les 
fueron arrebatadas—. ¡Oh! …es cierto —recordó. 

Poco a poco, juntó los dedos de su mano y aquel globo se hizo más 
pequeño, del mismo modo que lo hizo la intensidad de la luz, hasta conseguir 
una luminiscencia muy parecida a la que la vieja linterna había reproducido 
instantes antes de agotarse su energía. Una vez terminada su bola luminosa, 
Juanman abrió la palma de su mano y como por arte de magia, aquella flotó en 
el aire como si fuese una simple pompa de jabón. 

—¿Bolas o burbujas? —se cuestionó Juanman en voz alta, mientras miraba 
aquella pequeña esfera que flotaba en el aire muy despacio como si poseyera 
vida propia—. Tendré que intentar averiguar qué es lo que verdaderamente 
sois. 

De repente y mientras Juanman volvía a perder la noción del tiempo, fanta-
seando a la vez que miraba fijamente aquella luz, la cabeza de Fer, asomó 
ligeramente por un agujero que se encontraba en medio de una pared. 

—¿Quieres dejar de jugar y centrarte de una vez en lo que hemos venido a 
hacer? 

Tras esas palabras, Juanman volvió de nuevo al mundo real. 
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—¡Oh!… ¡Sí! Disculpa —le respondió, mirando la cara de su compañero que 
estaba absolutamente cubierta de polvo. Juanman no pudo evitar sonreír cuando 
vio el aspecto de Fer. 

—¿De qué carallo te ríes? —le preguntó. 
—Tienes la cara manchada de polvo. Pareces de un comando militar espe-

cializado en… 
—¡Venga hombre, venga!… —interrumpió Fer, bastante molesto por aquel 

comentario, mientras se sacudía el rostro con la palma de su mano—. No 
tenemos tiempo para tonterías… al final, ya verás como algún subterráneo nos 

encontrará. No quiero ni pensar lo que podría hacernos. 
Fer no era un provectus preparado para la batalla. Desgraciadamente, su 

habilidad provectus consistía en la habilidad de poder memorizar todo aquello 
que leía a una velocidad asombrosa. No en vano, en tiempos de paz, era el 
bibliotecario jefe de aquella escuela y era capaz de hablar todos los idiomas de 
la Tierra y se sabía de memoria todo aquello que se había escrito y pasado por 
sus manos. Pero su habilidad, no consistía solo en retener. Además, comprendía 
todo cuanto leía con una facilidad pasmosa. Su cerebro, era una especie de 
archivo o disco duro de un ordenador, donde se guardaba todo aquello que el 
hombre, había sido capaz de traducir en palabras a lo largo de su historia. Se 
había dedicado durante toda su vida a leer. Nunca había combatido contra 
nada, excepto con aquellas moscas cojoneras que le atacaban en ocasiones, 
cuando se disponía a leer algún tipo de relato o a realizar alguna tarea que 
requiriera de su interés y concentración. Su corta estatura, además, no era muy 
idónea para el combate. Era demasiado pequeño. Un pequeño provectus, cuya 
única habilidad, además de pronunciar continuamente la palabra carallo, era la 
de leer todo cuanto podía, convirtiéndose en un auténtico devorador de libros. 
Últimamente, su carácter se había agriado bastante, tal vez como consecuencia 
de no poder leer tanto como a él le gustaría, debido a que en aquella guerra lo 
último alguien buscaba era algún libro.  

Pero Fer, además de todo eso, era un buen hombre. Siempre lo había sido y 
tal vez por aquella razón, había decidido acompañar a Juanman a la escuela. 
Por todo aquello, porque los alimentos en la base rebelde, ya prácticamente se 
habían terminado, y porque con un poco de suerte, en algún lugar de aquella 
escuela, encontraría algún libro que poder llevarse con él y degustar así sus 
exquisitas páginas impresas. 

Pero principalmente, tenían intenciones serias de localizar los alimentos de 
la escuela, verificar su estado y comunicar todo cuanto vieran al Maestro de 
Sueños, líder de la resistencia. Desgraciadamente, nadie excepto Juanman y 
Fer, sabían que habían partido a ese lugar. Tal vez, si Peter Danvers, cuya 
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habilidad provectus consistía en teletransportarse, y que antes de la guerra, 
también había formado parte del profesorado de la escuela, les hubiese 
acompañado, se sentirían un poco más seguros. Además, el tal Danvers, era un 
experto luchador. Uno de los mejores. Por ese motivo, a Fer, no le acababa de 
hacer demasiada gracia, aquella incursión improvisada, y se lamentaba, 
constantemente y a cada paso que daba, del momento exacto en que accedió ha 
acompañar a Juanman, ya que este era tan experto luchador como él mismo. 

—¿En qué carallo estaría yo pensando? —se decía para sí mismo una y otra 
vez, mientras se sacudía el polvo que caía constantemente por todas partes y 
que se pegaba continuamente a todo su cuerpo. 

—¿Perdona? —interrumpió Juanman que le había oído murmurar algo, 
pero sin poder escuchar correctamente las palabras de Fer—. ¿Decías algo? 

Fer lo miró de reojo y no le respondió. 
Continuaron caminando entre las ruinas de la escuela al menos una hora 

más, hasta que por fin, encontraron las escaleras que llevaban a las cocinas. O 
al menos, lo que quedaba de ellas. 

—¡Por ahí! —señaló Fer—. Si queda algo de comida, sin duda alguna está 
tras esas escaleras subterráneas. 

A los dos provectus les costó tragar saliva. 
Tal vez por la emoción, o por lo que podrían encontrarse bajo aquellas 

escaleras, que de ser comida, sería sin duda el más valioso de los tesoros. Ambos 
sabían que los subterráneos, se las ingeniaban constantemente para atrapar a 
rebeldes y, una vez cazados, comérselos vivos. A sus enemigos, les encantaba 
comer provectus. En una ocasión, el propio Juanman escuchó los gritos de un 
compañero suyo al ser cazado por un subterráneo, mientras realizaba una 
rutinaria misión de reconocimiento de terreno, y mientras este lo devoraba 
mordisco a mordisco, le separaba los brazos de su cuerpo y se reía al escuchar 
los gritos de su víctima, sumido en el más profundo delirio. Nunca se atrevió a 
mirar la escena. No le vio morir. Sin embrago, se lo imaginó. Y eso, en la mente 
imaginativa de Juanman, era aún mucho peor, ya que ese cuadro imaginario 
quedó grabado en su mente de la forma más cruel posible y así lo estaría hasta 
su último aliento. No era cosa agradable escuchar a un subterráneo devorar a 
alguien. Verlo, tendría que ser atroz. Imaginárselo, aún peor. 

Se detuvieron frente al lugar donde aquellas escaleras descendían. Se miraron y 
luego, al mismo tiempo, contemplaron la bola luminiscente que Juanman había 
creado hacía unos instantes y que parecía seguirles allá donde ellos fueran. 

No había marcha atrás. Estaban decididos a seguir su búsqueda, costase lo 
que costase y hasta sus últimas consecuencias. Por el bien de la comunidad, así 
debía ser. 
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—¿Quién baja primero? —preguntó Juanman. 
—¡Tú! ¡Qué carallo! La idea fue tuya. 
Juanman, sin rechistar y comprendiendo que Fer tenía razón, cerró los ojos 

y, muy lentamente, movió su pie izquierdo con la firme intención de bajar las 
escaleras. Pero de repente tuvo una idea. 

—¿Y si creara una bola capaz de bajar sola ahí abajo y de recoger visualmente 
todo aquello que se encontrase de utilidad? ¿Tal vez de ese modo, nuestras 
vidas correrían menos peligro…? —se auto sugirió en voz alta. 

Fer miraba a Juanman sin dar crédito a lo que estaba escuchando. 
—¿Y si crearas una bola, que encerrase para siempre, la capacidad de tu 

cerebro de pensar estupideces? ¡Baja, carallo, baja! —le ordenó, dándole un to-
quecito en la espalda a Juanman, cuyo miedo le estaba paralizando el cuerpo. 

—Puedo hacerlo, puedo hacerlo… —se repetía una y otra vez, como si aquellas 
palabras, pronunciadas a tanta velocidad y repetitivamente, fueran más un 
rezo que un propio estimulo, lanzado a sí mismo para convencerse de que, en 
realidad, sí podía conseguirlo. 

Y finalmente, Juanman bajó los escalones. 
Treinta y tres en total. 
Al final del tramo, una puerta de madera noble absolutamente intacta, 

aguardaba perfectamente cerrada y en silencio que alguien la abriese después 
de tanto tiempo de soledad. 

Las imágenes de subterráneos devorando a sus víctimas, que no eran más 
que una proyección imaginaria dentro de su propia cabeza, empezaron a desfilar 
por su mente como si en realidad, ahí dentro, le esperase la más cruel de las 
torturas. 

Con sumo cuidado, puso la mano sobre el pomo de aquella enorme puerta, 
delicadamente tallada. 

Al hacerlo, de pronto escuchó algo. Un extraño ruido, que nada tenía que 
ver con aquella puerta, llegó de repente a sus oídos. 

¡Scrich! 

Justo después de ese sonido, parecido al aplastar una enorme cucaracha con 
una bota de montaña, notó como toda su espalda y nuca, recibía el impacto de 
algo húmedo y viscoso. Una sensación escalofriante, paralizó de inmediato 
todo su cuerpo. Juanman era incapaz hasta de respirar. 

Muy lentamente, quizás mucho más despacio de lo que había bajado esas 
escaleras, se dio la vuelta. 

Muy despacio. 
Fer seguía en lo alto de la escalera, treinta y tres escalones más arriba, 

mirándolo fijamente, quieto y en silencio. 
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Sin embargo, los ojos extremadamente abiertos y su escaso pestañeo, 
hicieron pensar a Juanman que no todo iba lo bien que debería ir y antes de 
que se atreviese a preguntarle desde abajo, si había escuchado ese sonido, el 
pecho de Fer pareció arder con una especie de llama muy extraña. 

Era una llama de fuego negro. 
El fuego negro, se caracterizaba por dos motivos básicos: el primero, porque 

brillaba ligeramente en la oscuridad con un inconfundible color violeta y el 
segundo, porque los únicos seres capaces de reproducir ese tipo de lumbre, 
eran los peores enemigos de todos los provectus. 

Los subterráneos. 
Ver fuego negro, era una señal inequívoca que al otro lado se encontraba un 

subterráneo, pues todas las armas que estos portaban, estaban siempre impreg-
nadas en este extraño elemento.  

Y aquella, no iba a ser la excepción. 
Poco a poco, la enorme cabeza de un subterráneo apareció por detrás de la 

de Fer, mientras que lentamente se relamía sus babas y miraba sonriente como 
el pequeño cuerpo de aquel provectus, estaba a punto de convertirse en un 
delicioso manjar. Los ojos rojos de aquella criatura de enorme corpulencia, no 
dejaban de mirar a su víctima por encima de la cabeza, ya que esta era mucho 
más pequeña que su verdugo. En silencio, había cazado a su víctima y le había 
atravesado el pecho con una enorme lanza cubierta de fuego negro, que le 
había arrebatado la vida, sin tiempo para defenderse. 

Y a su vez, Juanman, inmóvil al final de aquellos treinta y tres peldaños, 
estaba muerto de miedo. 

Un miedo tan intenso que había paralizado hasta el último rincón de su 
cuerpo, imposibilitándolo hasta de respirar. 

Bajo las escaleras, sin mover ni tan solo un músculo, Juanman veía con 
suma claridad como aquel subterráneo levantaba su enorme lanza y con ella, 
alzaba a Fer como si fuese un simple pollo preparado para ser asado. Lo cogió 
por la cabeza y lo desenganchó sin ningún tipo de esfuerzo, para darse la 
vuelta de inmediato y dar la espalda, donde se encontraba Juanman. Por un 
momento, este último, se sintió más seguro. 

Pero tan solo un instante, aquel subterráneo que se encontraba más arriba 
de su posición se puso a hablar, al parecer, con otro más, que Juanman no 
había conseguido visualizar desde su posición. 

Aquella bestia asesina no estaba sola. 
—Este provectus es muy pequeño —le dijo el subterráneo a su compañero. 
—No te preocupes, donde hay un provectus, cerca hay otro. Son como las 

cucarachas. Nunca están solos. 
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—¿Entonces buscamos a otro? 
—Sí. Y con suerte, ese otro será mucho más gordito que este canijo. 
Juanman creyó que su corazón se paraba de repente y, muy lentamente, 

consiguió poner su mano temblorosa sobre el mango de aquella puerta de 
madera tallada que tenía tras él, con la esperanza de que al tocar su pomo, esta 
se abriera sin hacer demasiado ruido y pudiese encontrar tras ella alguna vía 
de escape. 

Nada. 
No tenía fuerzas ni para intentar abrir aquella entrada. En consecuencia, 

optó por seguir absolutamente inmóvil. Era la opción más fácil, ya que en 
principio, era incapaz hasta de moverse, al notar su cuerpo paralizado por el 
miedo extremo que estaba sufriendo. En aquel preciso instante, el subterráneo 
que acababa de asesinar a Fer, se dio media vuelta y miró escaleras abajo, en 
dirección a Juanman, para ver si se escondía bajo las escaleras. 

Los ojos del provectus, se abrieron de repente e inmediatamente después, se 
cerraron con firmeza, como creyendo que, si cerraba los ojos, sería invisible a 
sus adversarios. 

En parte, tenía razón. 
Juanman era invisible a sus adversarios, pero no porque tuviese los ojos 

cerrados, sino porque treinta y tres escalones más abajo de donde se encontraba el 
subterráneo, una oscuridad intensa y absoluta, lo bordeaba todo y desde 
arriba, no se podía distinguir si había alguien oculto o no. 

Si aquella criatura endemoniada quería saber si había alguien allí, no ten-
dría más remedio que bajar los peldaños y adentrarse en la oscuridad natural 
que aquel lugar provocaba por la escasez de luz. Entonces, al darse cuenta de 
que el subterráneo no podía verle, Juanman abrió los ojos de golpe y recordó 
aquella pequeña bola luminosa que había creado minutos antes, en cuanto la 
luz de su linterna se había consumido y que se mantenía flotante junto al 
cadáver de Fer. 

Si a aquel subterráneo le daba por cogerla y tirarla escaleras abajo, estaría 
perdido. 

Sin duda alguna, la oscuridad dejaría de protegerle y sus enemigos le verían 
claramente. 

“Maldición…”, pensó para sí mismo, incapaz de encontrar alguna solución 

al respecto. Fue entonces, cuando Juanman cayó en la cuenta de que si él 
mismo había creado esa bola, él mismo la podía anular. De hecho, era su 
habilidad provectus la que la mantenía encendida. 

Estaba decidido. Iba a apagar aquella maldita cosa refulgente de una vez 
por todas. Pero entonces… ¿cómo podría ver a través de la oscuridad y salir 
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indemne de aquel peligroso lugar? Sin duda alguna, si se atreviese a ello, sus 
posibilidades de escapar con vida de aquellas ruinas se verían reducidas drás-
ticamente. 

“Maldición…”, volvió a repetirse mientras oía como el cuerpo de Fer era 
arrastrado hacia algún lugar por aquel subterráneo que le había matado. 

Su cuerpo paralizado paulatinamente, parecía liberarse de aquella sensación 
de agarrotamiento que le tenía absolutamente atrapado en un estado de rigidez 
totalmente contrario a su voluntad y que muy lentamente, iba acostumbrándose a 
aquella sensación de extrema tensión. Al menos ahora, Juanman era capaz de 
mover los dedos. 

Sin mover ni el cuello, el joven provectus, tanteó lentamente la empuñadura 
de la puerta que tenía a su espalda y que podía empezar a palpar con claridad. 
Como pudo, la agarró con firmeza e intentó girarla con lentitud, para no hacer 
ni el más mínimo ruido y no poner en alerta a sus enemigos. 

No tuvo suerte. 
Había pasado demasiado tiempo desde que aquella puerta se había cerrado 

por última vez y la cerradura, parecía atascada. 
“Maldición…”, insistieron de nuevo sus pensamientos. “La puta puerta no se 

abre…” 
Insistente, apretó con fuerza el agarradero y sin dejar de mirar hacia el 

principio de aquellos treinta y tres escalones que le separaban de los subterráneos, 
Juanman giró con fuerza el pomo, hasta conseguir moverlo. 

¡Clack!, sonó. 
Juanman cerró de inmediato los ojos y maldijo aquel ruido que parecía 

haber resonado a cientos de kilómetros de distancia y que con toda seguridad, 
había sido percibido por aquellas bestias. 

“Mierda…”, se le ocurrió en esta ocasión, mientras sin dudarlo, giraba su 

cuerpo lentamente y apoyaba su frente, ahora sudorosa por la tensión recibida, 
en la tallada madera del enorme portón que separaba aquellas escaleras y la 
cocina de la escuela. 

Abrió los ojos y miró la madera que tenía a escasos centímetros de su cara, 
cuyo polvo acumulado, se podía apreciar con claridad. 

—Uno, dos… tres… —exclamó, mientras con fuerza y como si alguien tirase 
de él, abrió aquella pesada puerta que parecía pesar cien toneladas y que 
empezó a chirriar como si poseyera vida propia o como si, de algún modo, 
intentase avisar a los subterráneos que alguien la estaba abriendo. 
Ñiiiii…, se oyó ahora. 
Al escuchar el estruendoso sonido, Juanman corrió como alma que llevaba 

el diablo tan rápidamente como pudo, en medio de la enorme oscuridad que 
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parecía envolverle de nuevo. No le importaba lo que se encontrase en medio. 
Estaba decidido a correr lo más rápido posible en medio de aquella oscuridad, 
plena y absoluta. Pero por fortuna, la pequeña bola luminosa que parecía tener 
voluntad por sí misma y que se había quedado detenida en el mismo lugar 
donde Fer perdió la vida ante aquellas bestias asesinas, descendió de repente al 
lugar donde se encontraba Juanman, con la firme intención de iluminar su huida. 
Una especie de escalofrió recorrió velozmente todo su cuerpo y empezó a correr 
desesperadamente, sin mirar atrás. 

La burbuja luminosa, no tardó en alcanzarle, y lo que realmente llamó la 
atención del provectus es que la puerta, no hizo el menor ruido al cerrarse. 

Eso si se había cerrado. 
Cuando la esfera le alcanzó, se dio cuenta de que efectivamente, se encontraba 

en las cocinas de la escuela. La luminosidad emitida por aquella, así se lo mostró. 
Era enorme. Una gigantesca cocina, ahora absolutamente destartalada y 

llena de polvo por todas partes, pero que sin duda alguna, tiempo atrás sirvió 
para dar alimento diario a miles de estudiantes de toda Eterna que residían en 
aquel lugar, se mostraba ante Juanman que no cesaba en su carrera desesperada 
hacia algún lugar seguro y cuya meta final aún desconocía. 

Tan solo le faltaba gritar. Pero no podía. El miedo total y absoluto que 
afloraba continuamente por todo su cuerpo, le impedía hacerlo y tan solo le 
permitía respirar profunda e intensamente, sin tiempo a otra cosa. En su mente, 
solo cabía la idea de escapar de ese lugar cuanto antes. Ya no le importaba la 
comida. 

Lo único que realmente deseaba era escapar. Cuanto antes mejor. 
Juanman corría sin rumbo fijo, en línea recta a través de aquella cocina, sin 

saber exactamente hacia qué lugar huía. Solo sabía que debía huir. 
Pero de repente, se detuvo. 
Se quedó quieto. Absolutamente inmóvil. 
Se volvió despacio en la dirección por donde había venido y se dio cuenta 

de que nadie le seguía. Nadie iba en su busca. De algún modo, en contra de 
todo razonamiento, aquellas bestias no habían escuchado el ruido de la puerta 
al abrirse, ni detectado como aquella bola luminosa que sin duda alguna 
delataba su posición, se dirigía escaleras abajo en dirección al provectus. 

Un intenso sudor, seguía inundando todo su cuerpo. 
Estaba empapado en él. 
“¿Cómo es posible?”, se preguntaba ahora, siendo consciente que todo aquel 

jaleo formado instantes antes, hubiese despertado las alarmas de cualquiera. 
“¿Será verdad que no me han escuchado?” 
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Mirando ahora en todas direcciones, la bola luminosa se posó flotante por 
encima de su cabeza. Podía verlo todo con claridad. Dio un paso atrás y 
entonces ocurrió lo que nunca quiso que ocurriese. Aquel infortunado movimiento 
golpeó ligeramente una pila enorme de latas de conserva que cayeron una tras 
otra, originando un ruido espantoso de botes metálicos precipitándose cons-
tantemente y que a su paso, mientras otros rodaban por el suelo, golpeaban con 
infortunio a otros artilugios cercanos. El sonido era ensordecedor y Juanman veía 
perplejo como aquel escándalo estaba delatando aún más y con toda seguridad, su 
posición actual. 

Si antes no lo habían detectado, ahora, con toda seguridad, seguro que lo 
habían hecho. 

Por fin, los envases dejaron de caer y todo pareció calmarse. 
Falso. 
A la vez que las gotas de sudor, brotaban velozmente por la frente de 

Juanman, algo parecía moverse fuera de la cocina. Eran los propios cimientos 
de la escuela. 

Como si de un pequeño terremoto se tratase, el suelo empezó a vibrar 
lentamente y de nuevo, todos los botes esparcidos por el suelo, comenzaron a 
moverse y a crear un ruido alarmante que, acompañado por las centenares de 
cazuelas que colgaban de una barra y que al colisionar contra ella, hacían aún 
más ensordecedora toda la estancia. Juanman empezó a orinarse en los pantalones. 
Todo el orín descendió por su pierna izquierda sin que este se percatara de tal 
infortunio. Juanman se meó sin control en los pantalones, porque frente a él y 
arrancando de cuajo la puerta de la cocina, tres enormes subterráneos aparecieron 
de repente y miraron al joven provectus, que como paralizado por el miedo, era 
incapaz de moverse a pesar de que el suelo aún seguía temblando. Con toda 
seguridad, una horda de aquellas bestias se estaba acercando a las cocinas de la 
escuela, avisada por aquellas tres que tenía delante o alertadas por el tremendo 
ruido que el propio Juanman había desatado en su frenética huida. 

—Hoy comeremos —dijo uno de los subterráneos, que con diferencia sobre 
el resto, era el más corpulento. 

Los tres estaban sonriendo a Juanman, del mismo modo que instantes antes, 
uno de ellos había sonreído al cuerpo sin vida de su malogrado amigo Fer. 

Juanman, por un instante, consiguió mover la cabeza y divisó todo aquello 
que tenía a ambos lados. 

A su derecha, una enorme puerta de cristal, donde se podía leer claramente 
la palabra "despensa" y en cuyo interior también se podía ver fácilmente, a 
pesar del polvo que estaba pegado en ella, una cantidad inmensa de provisiones 
acumulada. Cientos o miles de latas se amontonaban perfectamente ordenadas 
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en enormes estanterías cuya profundidad se perdía en la lejanía. Con toda 
seguridad, en aquella despensa se encontraría acumulada comida suficiente 
para dar alimento a toda su comunidad durante más de un año. 

Aquello era todo un descubrimiento. Tan importante como el tesoro de oro 
y piedras preciosas más inmenso que se pudiera hallar en tiempos de paz. 

Desgraciadamente, aquel hallazgo, había dejado de ser el principal objetivo 
de Juanman, que tras abrir los ojos con evidente sorpresa al descubrir aquello 
que había venido a buscar de forma súbita, tuvo que descartar de inmediato su 
celebración, para centrarse en cómo poder escapar de aquel maldito lugar y 
sobre todo, de aquellas condenadas bestias. 

A su izquierda, el joven provectus pudo divisar una enorme mesa de corte 
que, con toda seguridad, sería la utilizada por los pinches de cocina en cada 
sesión que los mantuvo ocupados dos años atrás y en las que con certeza, 
prepararon los condimentos de los más exquisitos platos degustados por todos 
los residentes del lugar. 

Solo una cosa llamó su atención. 
En la pared, por encima del mostrador, había un pequeño agujero que 

seguramente era el lugar por donde los pinches de cocina pasaban la comida 
elaborada y lista para servir de la cocina al piso superior en el cual se 
encontraba el enorme comedor de la escuela y cuya capacidad para más de dos 
mil comensales, era famosa en todo Edén. 

La posibilidad de escapar por aquella apertura rondó automáticamente la 
cabeza del provectus que de inmediato, dirigió la mirada a los tres subterráneos que 
se acercaban velozmente y de forma muy amenazadora. Casi los tenía encima. 

De un grito con tono afeminado, Juanman abrió las palmas de sus manos y 
de la nada empezaron a brotar cientos de esferas que impactaron de lleno en 
los desnudos cuerpos de sus inquietantes adversarios, quemando todo cuanto 
tocaban. 

Eran bolas incendiarias. 
De algún modo, sin pensarlo, Juanman contraatacó lanzando un ejército de 

esas esferas que chocaban contra los subterráneos abrasando aquello con lo que 
entraban en contacto y haciendo que estos retrocediesen unos pasos, dando 
tiempo más que suficiente a Juanman para correr en dirección al agujero que 
había visto en la pared y cuyas posibilidades de escape había considerado 
seriamente segundos antes. 

Los subterráneos intentaban desesperadamente acabar con las pequeñas 
llamas que las bolas lanzadas por el provectus brotaban al colisionar contra 
ellos, mientras observaban a su objetivo huir presa del pánico y rugían de rabia 
por no poder alcanzarlo. 
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Juanman se lanzó contra aquel agujero de golpe, sin pensárselo dos veces. 
Pero al llegar a él, desgraciadamente, descubrió que aquella apertura era 

demasiado pequeña para introducirse por ella. Tal vez un niño cupiese, pero 
desde luego el cuerpo de Juanman, no. Su última posibilidad de escape se 
había esfumado de repente. 

Ahora, ya no tenía escapatoria. 
Tan solo tenía dos posibilidades. O se enfrentaba a sus enemigos o moría 

devorado por ellos. 
Juanman estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. Él no era luchador. 

Además sus habilidades de crear bolas aún no las tenía dominadas del todo ya 
que estas funcionaban básicamente con su mente. Si Juanman quería que 
fuesen de fuego, estas aparecían de fuego. Si por el contrario sus deseos eran 
que fuesen de hielo, pues así ocurría. Era cuestión de compaginar mente y 
habilidad. 

Desgraciadamente, en aquellos instantes de miedo, Juanman no tenía muy 
claro cómo combinar ambas cosas. Era incapaz de pensar con claridad. ¿Alguien 
podría hacerlo con unas bestias asquerosas, enormes y armadas hasta los 
dientes con intenciones claras de comérselo? 

No. 
Eso era algo que solo podía hacerse con entrenamiento. Y Juanman, nunca 

había prestado mucha atención cuando de joven, en la misma escuela en la que 
ahora se encontraba, le enseñaron las técnicas de combate para perfeccionar 
sus habilidades. Juanman recordó entonces al profesor Peter Danvers, un tipo 
fuerte con la capacidad especial de teletransportarse que les enseñó todo 
cuanto supo. 

De repente, Juanman recordó nuevamente la habilidad de su antiguo 
profesor y que por fortuna, era uno de los supervivientes que se encontraba en 
la base rebelde en la que vivía Juanman. 

“¿Y si creara una bola inmensa teletransportadora?”, se le ocurrió de repente. 
No tenía mucho tiempo. 
Un subterráneo, tras conseguir librarse de todo el fuego que le había 

abrasado la piel, se acercaba peligrosamente con una enorme maza en la mano, 
adornada con cientos de púas e impregnada, como no, con fuego negro. 

Un golpe con aquella cosa y estaría muerto. 
Juanman tenía que pensar en algo. 
Huir era la única solución. No estaba capacitado para enfrentarse cuerpo a 

cuerpo con aquel subterráneo. 
La maza de aquella criatura, se aproximaba amenazante a él. Si le alcanzaba, 

moriría de inmediato. 
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Por fortuna, fue capaz de esquivar el primer golpe, que arrancó de cuajo 
media pared. 

“La leche…”, pensó Juanman mientras su cuerpo aterrorizado parecía que 
ahora tenía ganas de correr lo más rápido posible. 

Fue entonces cuando una enorme bola creada de su subconsciente y a una 
velocidad que nunca imaginó, le salvó del segundo impacto. Era una burbuja 
inmensa que le sirvió de escudo de una dureza extraordinaria. Aquella pieza 
circular había brotado de la nada como un ejercicio de autodefensa absolutamente 
involuntario. 

Se había librado por los pelos. 
“He de salir de aquí… he de salir de aquí…”, se insistía una y otra vez, 

mientras su mirada se fijaba ahora en la puerta por la que había entrado y que, 
que en esos momentos, era su única salida, y en los otros dos subterráneos que 
se estaban deshaciendo del fuego que les abrasaba de su primer ataque y que, 
en segundos, estarían libres para atraparlo. 

Juanman solo tenía una opción. 
Hacer algo. 
Crear alguna bola de las suyas que lo salvase de aquella situación tan 

terrible y lo pusiera en libertad lo más lejos posible de aquel lugar. 
“¿Una bola teletransportadora?”, se le ocurrió. 
Y de repente, la creó. 
Una enorme esfera luminosa que, para su sorpresa, le envolvió de golpe, le 

introdujo en su interior y empezó a elevarle unos centímetros del suelo, para 
desconcierto de él, como de sus tres enemigos. 

El primer subterráneo, se acercaba de nuevo con su maza para asestarle un 
tremendo golpe y poner fin a aquella refriega que ya duraba demasiado. 

—Un golpe y todo terminará. —pensó Juanman. 
Pero ese golpe nunca llegó. 
Tan rápido como su pensamiento se lo permitió, Juanman, envuelto en 

aquel enorme balón luminoso que le cubría por completo, desapareció de 
repente de aquella cocina infernal que casi le cuesta la vida y se tele transportó 
de inmediato al mismo lugar de donde había venido, a su refugio a las afueras 
de la ciudad. Fue en un instante. Solo que su llegada no fue tan tranquila como 
su salida. 

Su medio de transporte se materializó en medio de la sala de reuniones de 
la base en la que se refugiaba junto con el resto de los supervivientes de aquella 
guerra. En esos mismos instantes se estaba celebrando una importante reunión, 
donde se planteaba la posibilidad de salir a la ciudad a buscar víveres para 
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poder alimentarse unos días más. Algo que Juanman acababa de hacer y que el 
resto de los asistentes a aquella reunión desconocían. 

El joven provectus cayó de repente sobre la mesa donde se estaba barajando 
tal situación, rompiendo el tablón por la mitad, pues debido al impacto sufrido 
de la caída, no fue capaz de resistir su peso. 

Todos los presentes se sobresaltaron. 
Nadie esperaba ver aparecer de la nada a Juanman y mucho menos hacerlo 

sobre la mesa y romperla en mil pedazos. 
El susto generalizado fue inmenso. 
Todos los presentes se pusieron en tensión. David Alatriste, uno de los más 

sorprendidos por aquella repentina aparición, se levantó violentamente y se 
puso en posición de defensa, preparándose para un posible ataque sorpresa. Su 
compañero Gotcha, que poseía la extraordinaria habilidad de crear del aire 
toda aquella arma que desease, formó un autentico arsenal en cuestión de 
segundos y en todo su cuerpo se forjaron cientos de armas que encañonaban 
directamente a la cara de Juanman. 

Incluso el Maestro de los Sueños, líder de la resistencia y responsable de 
que todos aquellos provectus aún se mantuvieran con vida dos años después de 
la guerra, se preparó de inmediato para un eventual asalto enemigo. 

—Calma… calma… —añadió Juanman, que tras ver que todos se habían 
alertado por su fulminante entrada en aquella sala de reuniones y estaban dis-
puestos a atacar al intruso que aún no habían reconocido—. Soy yo, Juanman. 
El de las burbujas de colores. 

Tras esas palabras todos se relajaron. 
Solo una risa, rompió el silencio y el resoplar continuo que inundaba la ha-

bitación. 
—Jajajjajajajjajaja. El gordo quiere que lo maten. Jajajjajajajjaja —rio Gotcha 

como cada vez que hablaba, la risa adornaba con elegancia todas sus frases. 
Poco a poco, la tensión acumulada tan rápidamente en la sala se fue 

disipando y todos los asistentes a la reunión comenzaron a relajarse. 
—¿Se puede saber qué demonios haces? —le preguntó ahora Peter Danvers, 

que miraba a Juanman como si se hubiese vuelto loco—. Estamos en guerra. 
Una aparición de este calibre puede provocar tu muerte. 

—Los subterráneos me han atacado —respondió Juanman, que ayudado por 
David Alatriste se levantaba del suelo entre los restos de aquella vieja mesa 
hecha añicos y captaba con ello la atención de todos los presentes. De algún 
modo, he creado esta bola que me ha teletransportado a un lugar a salvo.  
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—En peligro tu vida no debes poner —le advirtió seriamente el Maestro de 
los Sueños, que le miraba con cara de pocos amigos—. Una mala decisión, la 
vida del resto del grupo, en peligro puedes poner. 

—He localizado comida —continuó hablando Juanman, intentando quitar 
importancia a las palabras de su líder—. Suficiente comida para alimentarnos a 
todos, al menos, dos años más. 

Un murmullo generalizado volvió a dominar la sala y el propio Juanman 
fue incapaz entonces de seguir hablando. Era como si a nadie le importase ya 
lo que tenía que decir. Todos hablaban con todos. A la vez y sin entenderse lo 
que se decían unos a otros. Todo el mundo tenía algo que decir y, ante la 
sorpresa de Juanman, todos creían que su opinión era mucho más importante 
que saber qué había provocado la repentina aparición de aquel provectus. 

—¿Has encontrado comida? —le preguntó David Alatriste que le había ayu-
dado a levantarse. 

—Sí. Y mucha. 
—¿Dónde? 
—En Edén. En la escuela de la ciudad. Hay cientos de latas y alimentos 

perfectamente conservados. Nos serán muy útiles. 
David Alatriste miró sonriente a Juanman. —No te preocupes —le tranqui-

lizó—. En cuanto terminen de hablar entre ellos, te escucharán y decidirán 
volver a por la comida. Sin duda ha sido un buen hallazgo y es una gran 
noticia. —Sin embargo, de pronto, frunció el ceño y miró con cara desagradable a 
Juanman. Algo extraño había ocurrido y, al parecer, algo bastante desagradable—. 
Joder, Juanman… —le dijo echándose la mano a la cara para taparse la nariz—. 
Hueles fatal. ¿Qué has estado haciendo? —Juanman le miró y después del 
miedo vivido entre las ruinas de la escuela de Edén, no tuvo ningún reparo en 
responderle con toda sinceridad.  

—Me he cagado y me he meado encima. Creo que varias veces. 
 
 
 
Aquella misma noche, cuando Juanman terminó de lavarse todo el cuerpo 

de los restos segregados por su organismo durante su enfrentamiento con los 
subterráneos y pudo cambiarse toda la ropa por otra de repuesto, llegó a la sala 
de descanso y se sentó en su cama, agradeciendo cada instante el poder seguir 
con vida. 

Había escapado por los pelos. Sobrevivido un día más. 
Sin embargo, los recuerdos de su malogrado amigo Fer, no cesaban de 

atormentarlo continuamente una y otra vez en su mente. 



- 42 - 

“Está muerto…”, cavilaba. “Muerto definitivamente. Sin posibilidad de 

regreso.” 
Juanman lloró en silencio, mientras notaba como le dolía todo el cuerpo, por 

la experiencia sufrida. 
Sus lágrimas brotaban de sus ojos como lo hacían casi a diario en todos 

aquellos provectus que aún quedaban refugiados en Edén. 
Sus vidas eran frecuentemente puestas a prueba en señal de supervivencia. 

Desde hacía mucho tiempo, desde el inicio de la guerra, se encontraban 
refugiados en aquel lugar que las leyendas apodaban "La Morada de los 
Dioses." 

Aquel era un lugar sagrado. 
Pero no como lo era un lugar sagrado de alguna religión que, antaño, era 

seguida por los hombres comunes en la tierra de los sapiens. 
No. 
Aquel lugar era sagrado porque era neutral. Era un lugar respetado por 

todos. Tanto provectus como subterráneos estaban enterrados en aquel lugar. La 
Morada de los Dioses era el lugar de descanso de aquellos seres legendarios 
que marcaron la historia con alguna hazaña importante en sus vidas. Grandes 
guerreros fueron enterrados en aquel lugar desde el principio de los tiempos. 

Cierto era que hacía siglos que nadie era enterrado ahí. Pero cierto era 
también que desde hacía siglos, nadie había sido merecedor de serlo. 

El Maestro de Sueños, líder de la resistencia, era el guardián de aquel lugar. 
Él fue quién llevó a todos los provectus supervivientes hasta allí, a sabiendas de 
que los subterráneos nunca les atacarían en aquellas tierras. Tenía la certeza de 
que incluso aquellas bestias asesinas respetaban aquellas tierras. 

Y no se equivocó. 
Nunca ningún enemigo se atrevió ni tan siquiera a poner un pie en aquella 

zona. El respeto que ambos bandos profesaba por los muertos ahí enterrados 
era tan grande que nadie osaba alzar un arma en aquel lugar. 

De momento estaban a salvo. 
Sin embargo, aquellos que velaban para que ningún subterráneo entrase en 

aquella zona, contaban que cientos de ellos se paseaban continuamente por los 
límites de la Morada de los Dioses, deseosos de que algún provectus se despistase y 
poder así atraparlo y torturarlo hasta la muerte. Incluso en ocasiones, aquella 
zona era rodeada por cientos de subterráneos que durante días, incluso meses, 
cerraban la zona con la esperanza de que sus enemigos se entregasen a ellos, al 
sentirse continuamente acechados. Pero eso nunca sucedía. Más valía ser 
acechado que estar muerto. De eso no cabía ninguna duda. Todos sabían que 
cuando sus enemigos necesitaban divertirse, se dedicaban a merodear por la 
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zona con la esperanza de poder capturar algún provectus. Y Juanman, aquella 
mañana, junto a su fallecido amigo Fer, se había atrevido a mucho más que a 
merodear por sus límites. 

Los había traspasado con creces. 
Mientras seguía llorando en silencio, notó como a los pies de su cama había 

un pequeño libro que el mismo Fer puso allí antes de partir a Eterna. Lo había 
dejado ahí encima, con la esperanza de que si no regresaban, alguien lo cogiera 
y se atreviese a leerlo. 

—Lo dejo aquí por si no volvemos —le dijo—. Si morimos, alguien lo verá y 
con suerte, lo leerá. Solo aquel que lo haga podrá averiguar cómo carallo se 
puede vencer a nuestro enemigo. 

Juanman en aquel momento, no le prestó la menor atención. Sin embargo, 
ahora, mientras lo miraba, lloraba en silencio y observaba con resignación la 
portada de color negro, preguntándose qué era lo que contenía su texto. 

Ahora, en su mente, ya no se repetía la muerte de Fer. Ahora, en su mente, 
tan solo se repetía una frase: "Cómo carallo se puede vencer a nuestro enemigo". 

Por un instante las lágrimas de Juanman dejaron de brotar por sus ojos. 
Miró el libro fijamente y lo desplazó junto a él, muy lentamente. Cuando lo 

tuvo cerca, lo sujetó con ambas manos y lo posó sobre sus rodillas. 
Lo estuvo mirando durante muchos minutos. Sin abrirlo. Tan solo miraba su 

cubierta de piel curtida, que desde luego había sido elaborada a mano por el 
propio Fer. Solo entonces, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Juanman y 
accedió a ojear el legado que su amigo le había dejado inconscientemente. 

Al abrirlo, las primeras palabras llamaron profundamente su atención: 
Teoría de la Realidad, rezaba. 

“¿Teoría de la realidad?”, se preguntó para sí mismo. Aquel libro, no estaba 
destinado a revelar el modo en cómo se podía destruir a los subterráneos. El 
pesado tomo que tenía sobre sus rodillas iba mucho más allá. Con toda seguridad, 
lo que había escrito en aquellas páginas, consistía en destripar la realidad y 
analizar todas sus cualidades punto a punto. Desgranando todos sus secretos 
hasta desvelar el modo de derrotar a su enemigo. 

Pero aquel adversario al que someter, al que se refirió su amigo Fer la noche 
en que postró su libro en aquella cama, no era ningún subterráneo. 

Era el verdadero enemigo. El más grande de todos. El único responsable de 
haber causado aquella estúpida guerra. 

Sin ninguna duda, en el interior de aquellas páginas el propio Fer había 
escrito el modo en que se podía destruir a su enemigo. 

A Prometeo.  
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El auto proclamado hijo de Dios vivo llegado del cielo y cuya habilidad 
provectus de alterar la realidad, al parecer, no era tan poderosa como todo el 
mundo creía. 

La segunda página de aquel libro contenía una frase aún más asombrosa: 
“No hay nada todo poderoso. Todo se puede vencer y superar.” 

En la mente de Juanman, se presentó una nueva pregunta. ¿Era aquel libro 
una especie de manual de instrucciones para derrotar a Prometeo y que su 
amigo Fer, curtido por millones y millones de libros leídos y memorizados, 
había sido capaz de elaborar y redactar en aquellas hojas? 

Juanman no lo dudó un instante. 
Sin pausa, abrió sus hojas y se puso a leer lo que ahí había escrito, quedando 

toda su atención absorta por cada una de sus páginas. Hoja tras hoja. 
Y no paró de leerlo hasta haberlo concluido. 
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