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CAPÍTULO 1 

GALILEO 

 

Hubo alguien que intentó advertirnos. A su manera, pero lo 
intentó. Fue hace años, en el instituto, en una de las últimas 
clases de Biología. Marta Velázquez, una profesora a la que 
llamábamos la Sargento, calentó agua en un cazo de esos del 
laboratorio y espero a que hirviera. Cuando las burbujas 
empezaron a salir, cogió a Chip, una rana que llevaba con 
nosotros todo el curso, y la metió dentro del cazo. Todos 
empezamos a gritar, pidiéndole que no hirviera a nuestra 
mascota. Pero Chip, nada más tocar el agua caliente, dio un 
brinco y saltó lejos de la mesa.  

Luego, la Sargento cogió otro cazo con agua fría y metió 
de nuevo a Chip. Esta vez no saltó; la rana estaba tranquila y 
segura. Entonces, Marta encendió el fuego y colocó el cazo 
sobre la llama.  

—¿Cuándo creéis que Chip saltará fuera del cazo? —
preguntó.  

Cada uno de nosotros hizo una apuesta haciendo 
referencia a los grados o al tiempo que tardaría en saltar. Al 
tiempo que la ronda de respuestas se completaba, comenzaba 
a salir humo del cazo. De vez en cuando, Marta metía un 
termómetro y nos iba indicando la temperatura. Los grados 
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seguían subiendo y Chip no se inmutaba. Poco a poco, el 
agua comenzó a hervir y Chip seguía sin moverse.  

Cuando las burbujas comenzaron a surgir, toda la clase 
rodeaba la mesa de la profesora. Fui el último en acercarme. 
Nadie dijo nada; ni siquiera Chloe, que no era capaz de estar 
callada más de cinco segundos, pudo decir nada. Asomé la 
mirada dentro del cazo y pude ver a Chip bocarriba, muerta.  

La Sargento nos explicó que las ranas no son capaces de 
advertir el cambio de temperatura. Las ranas adaptan su 
temperatura corporal al de su entorno, son unas conformistas 
natas y no están capacitadas para reaccionar. Tampoco 
nosotros reaccionamos. Nadie hizo nada para impedir que 
Chip muriera hervida. De algún modo, decidimos castigarla 
por no darse cuenta del peligro. De algún modo, decidimos 
no tener como mascota a una rana estúpida que no era capaz 
de darse cuenta de las cosas.  

Como pasa siempre con los profesores que realmente 
merecen la pena, ese día Marta nos enseñó algo más que un 
experimento de laboratorio. Nos dijo: “Reaccionad. Haced 
algo. No os quedéis esperando a que el agua hierva y sea 
demasiado tarde. La Tierra os está hablando; escuchadla. 
Observad cómo comienza a salir el humo, cómo el agua 
comienza a borbotear a vuestro alrededor. Prestad atención a 
las señales. No esperéis. Saltad fuera del cazo”.  

Marta dio la voz de alarma y la ignoramos. Marta nos 
advirtió y no la escuchamos. No la escuchamos y decidimos 
convertirnos en ranas estúpidas que organizan una fiesta 
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para celebrar que el planeta que conocemos va a 
desaparecer… dentro de tres minutos. 

 

Yo no soy responsable de que el mundo haya acabado así 
pero, a veces, siento que todo lo que ha ocurrido para llegar 
hasta aquí es culpa mía. Un proyecto que ideé y luego olvidé. 
Un plan que incluía en su última fase el borrado de mi mente 
para quedar libre de culpa y dormir tranquilo. Un formateo 
del disco duro de mi cabeza que me haría omitir los detalles 
de cómo llegamos a destruir nuestro planeta. Olvidar para 
seguir viviendo.  

Siento el agua en los pies y mis dedos se encogen. He perdido 
la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo llevo inmóvil, 
sentado en la orilla, con la mirada perdida y acariciando la 
arena. Está comenzando a atardecer. En esta playa no hay 
puestas de Sol; está orientada al este y, simplemente, 
atardece. Pero hoy será el último día que ocurra así. Antes de 
que acabe este día, el Sol tocará el nuevo horizonte y, cuando 
lo haga, el mundo tal y como hasta ahora lo conocemos, 
desaparecerá para siempre.  

¿Por qué no recuerdo nada? Tengo la sensación de que, 
cuanto más intento recordar, más olvido. La marea sigue 
subiendo y yo sigo sin moverme. A una parte de mí le 
gustaría que el mar me tragara, que una de esas olas me 
destruyera como si fuera una castillito de arena. A la otra 
parte de mí…, no sé qué le gustaría. Desde hace un mes, hay 
una parte de mí que no es mía, una parte que ni reconozco ni 
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recuerdo. ¿Cómo volví aquí? ¿Por qué falló todo? No lo sé, 
pero recuerdo que nuestro plan era perfecto. Recuerdo la 
sensación de haber vencido, la sonrisa que se dibuja en la 
mente cuando sabes que has ganado la partida. 

El cielo comienza a pintarse de rojo. En otra parte del 
mundo, hoy están viendo su último atardecer. Un recuerdo de 
mi infancia me inunda. Sonrío. Estoy en esta misma playa y 
le pregunto a mi madre: 

—¿Por qué no tenemos puestas de Sol, mamá?  
—Porque somos pobres—me responde con risas—. Pero mira, 
a cambio tenemos ese faro tan bonito.  

Es el Faro del Cabanyal, el que tengo ahora mismo delante de 
mis ojos. Mi madre me llevó allí a hacerme las fotos de mi 
Primera Comunión, vestido de princesa. Recuerdo 
traumático; sin embargo, sonrío.  
Unos brazos me rodean por detrás y, sin esperarlo, alguien 
me besa en el cuello.  

—¡Ari! Solo quedan cinco minutos para que comience, 
¡vamos! Los chicos han cogido sitio en las primeras filas.  

Es Chloe. Me levanto y me sacudo la arena. Este concierto 
me parece absurdo. ¿De verdad? ¿Un concierto para celebrar 
el Fin del Mundo? Es de locos. Es como en esas películas 
americanas, en las que los extraterrestres venían a invadir la 
Tierra y la gente se reunía en las azoteas con carteles de 
“Welcome”. ¿Qué es lo que harías si supieras que el mundo en 
el que vives va a dejar de existir? Mi generación lo tiene 
claro: un concierto.  
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En la playa, hay una multitud de jóvenes alrededor de un 
macro-escenario. Toda Valencia está aquí. El Partido “Marco 
Polo” no escatima en gastos cuando se trata de tener 
entretenida a la gente. Han montado una fiesta por todo lo 
alto para la Hora del cambio.  

—Toma, seguro que has olvidado traer la tuya. 

Chloe me coge la mano y me da una pequeña campanilla. No 
he olvidado traer una maldita campana; he decidido no 
traerla. Pero decidir se ha convertido en algo peligroso. Chloe 
me conoce y sabe que, de una manera u otra, acabaré 
metiéndome en líos. Pero es algo que no puedo evitar. No 
puedo evitar estar en contra del Partido, de sus malditas 
campanitas y de todo lo que representa. Estuvimos a punto 
de conseguirlo…, pero no. ¿Dónde estarán los otros? ¿Qué 
habrá sido de Timoci, Sekai y Nahuzet? ¿Qué estará 
pensando en este momento Aisha? Aisha…, ¿dónde estás? 
¿Por qué no has contactado conmigo?  

Chloe y yo avanzamos entre la multitud, cogidos de la mano, 
e intentamos llegar hasta las primeras filas. Es difícil 
encontrar a alguien cuando, literalmente, todo el mundo va 
vestido igual. El Partido nunca ha impuesto un uniforme pero 
ha conseguido que todos tengamos los mismos gustos. Entre 
toda esta gente, sería imposible encontrar a alguien que no 
fuera vestido de negro y rojo, los colores del “Marco Polo”.  

Suenan unos acordes de una guitarra electrónica y el público 
enloquece. Son las mismas cinco malditas notas de siempre, 
las primeras cinco notas del Himno del Partido, que he 
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terminado aborreciendo como se aborrece la canción del 
verano en septiembre. 

—Twisters, son las veintiuna y veinte de la noche… Eso 
quiere decir… ¡que solo faltan tres minutos para la Hora del 
cambio!  

El público grita y el nerviosismo se nota en el ambiente.  

—¿No estás nervioso? —me dice ilusionada Chloe. 
—No, no estoy nervioso; tengo miedo.  
—Pero, ¿por qué? ¡Si tenemos mucha suerte! ¡Hoy tendremos 
nuestra primera puesta de Sol! 
—Si llegamos a verlo… 
—Ari, lo han dicho mil veces: aquí casi no se notará nada.  
—Chloe, vamos a darle la vuelta al planeta. ¿Cómo que no va 
a cambiar nada? El Norte en el Oeste, el Sur en el Este… Va a 
ser el fin. Lo sé, no sé cómo lo sé, pero lo sé.   

Chloe me da un beso en la boca e intenta calmarme.  
—Ari, no sé qué te ocurrió, pero ahora estás a salvo. Estás 
conmigo, ¿no? 
—Dentro de tres minutos no estaremos a salvo en ninguna 
parte de este planeta. 
—Ariel, la tele lleva semanas emitiendo documentales. Nos 
hemos visto todos los vídeos del canal “CieMMcia” y tú mismo 
lo escuchaste el último día de clase. Tuvimos la suerte de que 
el mismísimo Doctor M.M. viniera al instituto a darnos una 
charla y a tranquilizarnos.  
—La Sargento no decía lo mismo.  
—¡Marta! ¡La profe loca de turno! —noto odio en las 
palabras de Chloe—. Ya oíste lo que dijeron de ella y todo lo 
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que encontraron en su casa. Los manuales, los libros… Ari, 
¡que hasta encontraron un arma! 
—A ella no la encontraron, precisamente… 
—Es lo mejor que le puede pasar a esa loca, que no la 
encuentren. Mejor desaparecida que diciendo tonterías en 
contra del Partido.  

En eso Chloe tenía razón. Marta se metió en un buen lío por 
decirnos la verdad. Bueno…, “su verdad”. Hay tantas 
versiones de la realidad que ya no sé qué pensar. Chloe me da 
otro beso como diciéndome “Cállate y disfruta de la fiesta”. 
Pero no puedo evitar pensar que todo esto es culpa mía. 

Miro el reloj. Quedan dos minutos para el comienzo del fin. 
En España, la Hora del Cambio coincidirá con el solsticio de 
verano. Este año tendremos una forma diferente de celebrar 
las hogueras de San Juan. Veremos arder el mundo.  

Vuelven a sonar los malditos acordes de la guitarra eléctrica. 
En la pantalla gigante del escenario aparece el símbolo del 
Partido “Marco Polo”: un emblema del globo terráqueo 
rodeado por dos flechas circulares que hacen el efecto del 
giro. Parece que van a emitir un comunicado. El logotipo se 
agranda hasta estallar en mil pedazos y, entonces, aparece él: 
Creonte. El público grita como loco. Es el líder del Partido 
“Marco Polo”. No es un político como los de antes, es una 
superestrella; es la imagen perfecta de los líderes de la última 
generación. Creonte es joven, tendrá unos veintipocos años y, 
aunque no quiera reconocerlo, me resulta incluso atractivo. 
En el vídeo, Creonte hace un gesto amable pidiendo que 
cesen los aplausos. ¡Como si nos estuviera viendo! Como si 
no se estuviera proyectando el vídeo en todas las pantallas 
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del mundo. Como si los aplausos y vítores no estuvieran 
pactados.  

—Ha llegado el momento. Queridas y queridos compatriotas, 
todos nuestros esfuerzos se han visto recompensados. Nos 
han llamado lunáticos. Nos han llamado asesinos. Nos han 
tachado de querer acabar con nuestro planeta.  

El público abuchea sabiendo a quién se refiere Creonte. 
“Lunático”, “Asesinos”, … es de lo más amable que los 
rebeldes han llamado al Partido.  

—Dijeron que nuestro proyecto no era lícito porque era idea 
de solo unos pocos. ¿Y qué hicimos? ¡Convocamos unas 
elecciones! ¡Convocamos las primeras elecciones universales 
de la Historia! Por primera vez, todos los ciudadanos del 
mundo se unieron para votar por el futuro de nuestro 
planeta.  

—Todos los ciudadanos que no estaban presos—digo en voz 
baja.  

Chloe me da un codazo y me mira de forma inquisidora. Echa 
un vistazo alrededor, por si alguien me ha oído.  

—Ari, por favor.  

Tiene razón. Tengo que tener cuidado. Pero me irrita 
demasiado la forma en la que Creonte tergiversa la historia. Y 
lo peor de todo: vende tan bien su punto de vista que casi 
consigue que me lo crea. Mientras Creonte sigue con su 
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discurso, aparecen imágenes que resumen lo que ha ocurrido 
en el último año. 

—En aquellos fatídicos Juegos Olímpicos de hace cuatro años
—prosigue Creonte—, no solo murieron los líderes 
mundiales; en aquel horrible atentado, murió una parte de 
todos nosotros. Echamos de menos el mundo que teníamos 
antes pero no podemos olvidar nuestro lema: Resilencia. No 
podemos dudar de nuestra capacidad de reinventarnos, de 
levantarnos después de cada caída y de mejorar el mundo. 
Porque en menos de un minuto comenzará una nueva era, 
una era en la que mejoraremos la creación de Dios.  

A mi lado, hay una chica llorando. Creo que llora de 
emoción, absorbida por el discurso de Creonte. Pero no. Se 
muerde el labio inferior con fuerza. Mete la mano en su 
mochila y, de pronto, saca algo que inmediatamente arroja a 
la pantalla gigante. Cuando estalla sobre ella, la mancha de 
pintura roja. 

—¡Creonte, no soy tu cómplice! ¡Asesino!  

La chica grita histérica. La gente la abuchea. De la nada, 
aparecen dos policías vestidos de paisano que inmovilizan a 
la chica. 

—¡Por el Ágora, atlantes!—grita.  

Mientras se la llevan, me da la sensación de que la chica me 
mira fijamente y me sonríe.  
—¿La conoces? —me pregunta Chloe. 
—No, de nada. ¿Por?  
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—Te ha mirado como si te conociera.  

Ya no hay ninguna duda. Efectivamente, me ha mirado. ¿La 
conozco?  

—Le habrás molado, como a todas—me dice Chloe mientras 
me estampa un beso. 

“Atlantes”… Esa palabra provoca algo en mí. Es difícil de 
explicar, pero es como si, de pronto, recordara algo, pero no 
sé el qué. Cierro los ojos y me veo levantando el brazo con el 
puño cerrado y gritando “¡Por el Ágora, atlantes!”. La misma 
frase. Y nada más. Nunca consigo recordar nada más allá de 
una frase suelta o un gesto. A veces, solo recuerdo una 
sensación, un olor.  

Creonte sigue hablando en el vídeo, sin inmutarse por lo que 
ha ocurrido. Ya no hay dudas de que lo que estamos viendo 
es una grabación. Cuando vuelvo la mirada a la pantalla, ya 
no hay ni rastro de la pintura roja. Se han esmerado en 
limpiarlo rápido. No puede quedar huella de aquel acto de 
rebeldía.  

—Aquellas elecciones me otorgaron una responsabilidad que 
no podía rechazar. Nuestros líderes mundiales se llevaron a la 
tumba muchos secretos. Por eso, hemos tenido que tomar las 
riendas de nuestro planeta y crear un proyecto que nuestros 
padres nunca habrían imaginado. Girar el mundo noventa 
grados para derretir los polos nos permitirá explotar nuevas 
tierras y encontrar los suministros que tanto necesitamos. 
Nuestro mundo no estaba agotado, ¡solo hacía falta mirarlo 
desde otra perspectiva! Nuestros antepasados estaban 
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equivocados. Gastaron todo nuestro dinero en explorar la 
Luna, Marte, … Se enfrentaron en una carrera espacial sin 
sentido. ¡La solución estaba aquí, en nuestra casa, en nuestra 
Tierra! Este giro es un pequeño movimiento para el planeta 
pero un gran cambio para la Humanidad. Un cambio que no 
habría sido posible sin el apoyo de todos y cada uno de los 
que me estáis escuchando, impacientes, en este momento. 
Vosotras y vosotros sois el motor de este cambio, sois la 
fuerza que ha hecho posible darle la vuelta a nuestro planeta 
en busca de un mundo mejor. ¡Vosotros sois el verdadero 
cambio!  

El público grita extasiado por el discurso de Creonte. Incluso 
a mí se me eriza la piel.  

—Ha llegado la Hora del Cambio. Preparad vuestras 
campanas para dar la bienvenida a una nueva era. Que este 
Sol que muere hoy se lleve consigo el Viejo Mundo que 
hemos conocido hasta ahora. Mañana, un nuevo Sol 
iluminará un Nuevo Nuevo Mundo.  

La imagen de Creonte desaparece entre gritos de apoyo y, en 
la pantalla, aparece una cuenta atrás.  
Diez… 
Nueve… 
Ocho… 

El público grita al unísono.  

Siete… 
Seis… 
Cinco… 
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El pulso se me acelera. Siento como si mi cuerpo fuera a 
explotar.  

Cuatro… 
Tres… 

Esa cuenta atrás me hace recordar otra cuenta atrás, en otro 
momento. Cierro los ojos y la imagen de una sala de 
máquinas viene a mi mente. Estoy a punto de pulsar un 
botón. Junto a mí hay cuatro personas… ¡Son ellos! Aisha, 
Nahuzet, Timoci, Sekai… Comienzo a recordar… 
 
Dos… 
Uno… 
¡Cero! 

Se oye una fuerte explosión. La gente grita. Lo sabía: el 
planeta no va a aguantar esta locura de plan. Serán las placas 
tectónicas que… No. Nada de eso. Son fuegos artificiales. El 
cielo se llena de explosiones de color. El ruido de miles de 
campanas hacen que me tape los oídos y pierda el hilo que 
me conducía a ese recuerdo de la sala de máquinas. 

El público agita las campanas. Chloe está fuera de sí, 
emocionada, agitando la campana con el brazo en alto. La 
gente se besa y se abraza como si fuera Fin de año.  

En la pantalla, aparece la figura de cómo será el nuevo globo 
terráqueo. El público gira la cabeza intentando reconfigurar 
la imagen, intentando comprender nuestro nuevo lugar en el 
mundo. Tenían razón en algo: España no era de los países 
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peor parados. Al girar el Norte noventa grados hacia la 
izquierda, hacia el Oeste, España quedaba, más o menos, 
donde siempre había estado Nigeria. El espacio de nuestro 
país ahora sería ocupado por el norte de Turquía. No era lo 
peor que nos podía haber pasado… Otro países verán cómo 
su vida cambia por completo. El Polo se convertiría en un 
desierto de México, nada más y nada menos. 

Vuelven a sonar las notas musicales, acompañadas de unas 
pequeñas explosiones en el proscenio del escenario. Cuando 
los estallidos cesan, aparecen en el escenario todos los 
componentes de la banda TwistWorld.  

—Twisters, ¡bienvenidos al Nuevo Nuevo Mundo!  

Ahora sí, las malditas notas musicales dan comienzo a la 
canción más famosa de los últimos meses. El público grita y 
aparece en el escenario Danny Roses, el líder de una banda 
que tiene una única canción en su repertorio. Pero con eso 
basta. Los cinco minutos que dura el tema bastan para hacer 
felices a los seguidores del grupo. Todos a mi alrededor 
cantan y saltan, emocionados. No puedo evitar recordar la 
escena de la película Titanic en la que los músicos tocan los 
violines mientras los pasajeros se ahogan y digo para mí 
mismo: 

—Música para morir; ahora sé que estoy en primera clase…  
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Paso a paso un nuevo camino hemos construido, 
oyendo mil voces por el camino. 

Remamos juntos a un nuevo lugar seguro; 
el destino es nuestro futuro. 

La letra de la canción es otro ataque a la inteligencia 
humana. No puedo negar que los del Partido han sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos. El Himno del Partido tiene 
todos los ingredientes que debe tener un éxito de ventas, una 
de esas canciones que gusta a todo el mundo. La rima es tan 
sencilla que es fácil de adaptar a cualquier idioma y, aunque 
el Partido tiene su banda de música propia, los TwistWorld, 
muchos cantantes de la otra época han versionado el tema 
para seguir sobreviviendo.  

La vida es cuestión de perspectiva;  
acelera el ritmo, que el mundo va a la deriva. 

Gota a gota llenaremos de ilusión el vaso 
o insistiré hasta que me hagas caso. 
Reacciona rápido y provoca un giro. 

A veces el mundo se une en un suspiro. 
Amor será nuestro pasaporte, 
tus ojos son mi eje y mi norte. 

La antigua vida no tenía sentido, 
al Nuevo Nuevo Mundo sé bienvenido. 

Nuestros futuros estaban perdidos, 
tu deseo, ahora, se ha cumplido. 

El Sol, por mí, puede cambiar de lugar 
si tú prometes que siempre me vas a amar. 

La canción contiene todo el ideario del partido. De una forma 
casi inocente, te invita a luchar por lo imposible, te anima a 
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arriesgarlo todo por una idea, aunque sea una locura y, por 
supuesto, a nunca aceptar un “no” por respuesta, aunque eso 
se llevara por delante todas las políticas que intentaron 
apoyar el consentimiento como eje en todo tipo de 
relaciones. 

Estoy en medio de una gran fiesta que me da náuseas. Parece 
que el mundo es ajeno a lo que está sucediendo. En este 
mismo momento, Creonte estará en algún lugar escondido 
dando la orden de activar el satélite NewAge. Después de 
pulsar el botón, el satélite activará su campo magnético y 
conectará con el polo opuesto ubicado en alguna parte del 
Ártico. Entonces, el satélite se moverá hacia el Ecuador y 
arrastrará a la Tierra a lo largo de 90 grados. Bueno, 
exactamente, girará 66,5 grados, aprovechando la inclinación 
del eje del planeta. Durante cuatro horas, nuestro mundo 
será empujado hasta su nueva posición.  

—¡Mira, Ariel, no anochece! —me dice Chloe señalando el 
cielo. 

Es verdad. Parece que el cielo se ha quedado en pausa. Al 
girar la Tierra, poco a poco, veremos cómo el Sol se mueve y 
entra por primera vez en nuestro horizonte. Bueno, 
realmente es la Tierra la que se está moviendo. La Tierra está 
cambiando de posición. Una locura, pero dicen que, salvo 
algunas excepciones en unos pocos países, será lo único que 
notaremos: a partir de mañana, el Sol saldrá por el nuevo Sur 
y se pondrá por el nuevo Norte. No sentiremos temblar la 
tierra ni veremos cómo todo cambia de lugar. No. Solo el Sol 
será testigo de la gran catástrofe que se nos viene encima.  
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En la pantalla del escenario, se van proyectando imágenes 
del satélite, de Creonte en una mesa rodeado de militares… 
Seguro que también son imágenes grabadas. Seguro que 
están escondidos en algún búnker, por lo que pueda pasar. 

“Es lo único que notaremos”, nos han repetido una y otra vez 
en los telediarios, en los canales de Internet, en la prensa… 
El Partido ha invertido mucho dinero en la divulgación 
científica de sus ideas. Han querido que todo el mundo 
entienda su proyecto. “Porque la ciencia no es un privilegio”, 
ese es el lema del Doctor M.M., la voz de referencia en los 
últimos meses. Programas en todos los canales de televisión, 
vídeos en Internet, perfiles en todas las redes sociales, visitas 
y charlas explicativas en todos los institutos… De tanto 
repetir una mentira, la han convertido en verdad. ¿Cómo no 
va a tener consecuencias cambiar el eje de la Tierra? ¿Cómo 
no vamos a sufrir catástrofes de todo tipo?  

Pero lo cierto es que no noto nada. En la pantalla, veo cómo 
el satélite ha comenzado su trabajo y, en efecto, no sé si es 
una ilusión óptica o no, pero comienza a verse un poco del 
Sol en el horizonte. Y no ocurre nada. ¿Y si tienen razón? ¿Y 
si he estado equivocado todo este tiempo? ¿Y si en esos días, 
de los que no recuerdo nada, descubrí que Creonte estaba en 
lo cierto?  

La canción acaba y el público aplaude. Una ráfaga de viento 
hace tambalear la pantalla que cuelga del escenario. Toda la 
estructura tiembla por unos segundos. 

—¡Guau! El Nuevo Nuevo Mundo viene con fuerza, twisters 
—dice el cantante.  
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Me pongo en alerta. Miro a mi alrededor. Busco indicios de lo 
que va a suceder.  

—Ari, solo es viento. Tranquilo—me dice Chloe.  

Es cierto. Solo es aire. Suele pasar a la hora del atardecer; la 
marea comienza a bajar y se levanta un poco de viento. 
Danny Roses, el cantante de TwistWorld, comenta las 
imágenes que vemos en la pantalla. Alaba la labor de los 
científicos y el valor del Partido por tomar las riendas de un 
mundo “a la deriva”. Estas últimas palabras las canta con la 
melodía de la maldita canción. Odio a este tipo. Odio cuando 
se parafrasea a sí mismo. Antes, no era nadie; pero, desde 
que el Partido lo eligió como cantante del Himno, es el artista 
más cotizado. A mí no me engaña; noto cómo todos sus 
argumentos son aprendidos, cómo realmente no dice lo que 
piensa. De hecho, dudo que piense. A veces, sospecho que es 
un robot programado por Creonte.  

Otra ráfaga de viento, esta vez más fuerte, mueve la 
estructura del escenario y levanta una nube de arena. Noto el 
golpe del aire en mi cara y cierro los ojos con fuerza. Otra 
imagen viene a mi cabeza: el recuerdo de la arena entrando 
en mis ojos, pero de una forma más violenta. Delante de mí, 
tengo a Aisha. Estoy en medio del desierto. Ella me coge de 
la mano y avanzamos en medio de una tormenta de arena.  

Chloe me coge de la mano y me hace volver al presente. Me 
guía entre el público, que me mira y grita ilusionado. Chloe 
me acompaña hasta los pies del escenario. No entiendo nada. 
No sé qué ha ocurrido mientras estaba perdido en ese 
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recuerdo, pero parece que el cantante me ha elegido para 
subir a la escena. Desde arriba, Danny Roses me extiende la 
mano y me impulsa para subir junto a él. ¿En serio, Danny? 
¿No había nadie peor para subir al escenario? 

—¿A quién tengo el placer de conocer? —dice el cantante— 
¿Cómo te llamas, guapa?  

Le miro amenazante.  

—Guapo—le corrijo.  

Danny Roses se queda aturdido. Me escanea con la mirada de 
arriba a abajo. No sabe qué decir. 

—Por supuesto, cada uno es lo que quiere ser —dice 
buscando las palabras—. Como si me dices que quieres ser un 
unicornio. Si tú estás bien siendo un unicornio, para los 
twisters, ¡perfe!  

El público aplaude. Desde abajo, Chloe me hace señas 
pidiéndome que me calme, que no le dé importancia. Pero 
no. No soy un unicornio. Soy un chico. No es cuestión de lo 
que “quiera ser”; es cuestión de lo que “soy”. Hacía tiempo 
que nadie ponía en duda mi identidad.  

—¿Cómo te llamas entonces, “guapo”?—dice marcando la 
“o”.  
—Ari. Ariel.  
—¿Y cuál ha sido tu deseo para el Nuevo Nuevo Mundo, 
Ariel?  
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Danny Roses se refiere al deseo que hemos quemado junto a 
la hoguera de San Juan. Miro a Chloe, que me niega con la 
cabeza, ordenándome que no diga lo que realmente he 
escrito. Dudo. Me gustaría tener el valor de decirlo, de gritar 
mis malos deseos hacia Creonte y mi oposición a su proyecto. 
Chloe me hace un gesto con las manos, como pidiéndome por 
favor que no lo diga.  

—He deseado… la paz en el mundo —digo al micrófono.  
 
El público aplaude. He mentido como un bellaco. Chloe me 
mira y se ríe de la cursilada que acabo de decir. Se acaricia su 
melena roja y me guiña el ojo en un intento de complicidad. 
Está guapísima hoy. Yo también me río. Chloe tiene razón. No 
gano nada provocando un altercado en este momento. Danny 
Roses me firma el dorso de la camiseta que llevo puesta. No 
se lo he pedido, pero él ha intuido que, como cualquier fan, 
querría llevarme un recuerdo de su puño y letra. Danny me 
manipula el cuerpo y me da la vuelta para que el público vea 
la firma. Los espectadores gritan, envidiosos de ese regalo 
que yo no he pedido. Danny me señala las escaleras para que 
baje. Estará deseando subir a alguien más impresionable que 
yo.  

Justo cuando pongo el pie en el primer escalón, una ráfaga 
de viento hace tambalear de nuevo todo el escenario. Esta 
vez, la fuerza del viento hace que caiga uno de los altavoces 
que cuelgan de la estructura. Saltan chispas y el público grita.  
Yo me agacho y me cubro la cabeza con los brazos.  

Otra imagen asalta mi mente. Otras chispas en otro 
momento. Nahuzet intenta atravesar una puerta de hierro 
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con una sierra eléctrica. Me dice que retroceda y que me 
prepare. Nahuzet le da una patada a la puerta y ésta cae. 
Nahuzet me hace una señal. Timoci y Aisha me adelantan. 
Sekai me coge de la mano y tira de mí mientras atravesamos 
la puerta.  

Otro tirón me despierta. Danny Roses me empuja y me salva 
de morir aplastado por otro altavoz que ha caído justo donde 
yo estaba hace unos segundos. Una ráfaga de viento fuerte 
levanta una enorme nube de arena y, de pronto, el caos. La 
pantalla gigante se descuelga y, después de un brusco 
tambaleo, cae encima del batería de la banda. Danny va hacia 
él, pero no puede hacer nada para salvarlo.  

Desde el escenario veo cómo la nube de arena se va haciendo 
cada vez más grande. Se está formando una especie de 
tornado de arena. El ruido ensordece los oídos. La arena  se 
revuelve en el aire y quema en la piel. No veo más allá de 
unos pasos de mí. El público grita. Los espectadores corren 
hacia todas las direcciones.  

Intento reaccionar. Busco con la mirada a Chloe, 
protegiéndome la cara con las manos. Busco su melena roja 
pero no veo nada. Grito su nombre pero, entre los gritos y el 
ruido que hace la tormenta de arena, es imposible que me 
oiga. Empiezo a no ver nada. La tormenta lo cubre todo. Noto 
un tirón en mi brazo. Es el cantante, que me coge del brazo y 
tira de mí. Justo cuando empiezo a moverme, veo a Chloe 
abajo. Intento ir hacia ella, pero Danny tira fuerte de mí y me 
lleva en dirección opuesta. Uno de nuestros amigos coge a 
Chloe por los hombros y se la lleva, protegiéndola. No veo 
nada. No veo nada más allá de un palmo de mi nariz. Danny 
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Roses me guía por el backstage del escenario y me aleja cada 
vez más de Chloe. Intento resistirme. 

—¡Ven conmigo! —me grita el cantante—.  
—¡No puedo irme sin Chloe! 
—Créeme, ¡la playa no es un lugar seguro!  

Me dejo llevar. No pongo oposición. No puedo ver nada y el 
escenario está a punto de derrumbarse. Danny me guía y 
comenzamos a alejarnos de la playa. Cuando llegamos al 
paseo marítimo, oigo un estruendo metálico. Creo que el 
escenario se ha derrumbado. No se ve nada. El viento cada 
vez se hace más fuerte y más violento. Comienzo a ver cosas 
volar: sillas, pancartas del Partido, arbustos… De pronto, nos 
topamos con una pared en la que leo “El último Sol”. Es uno 
de esos restaurantes del paseo marítimo. Danny consigue 
llegar hasta una puerta, le da un par de empujones y termina 
abriéndose. Danny entra. No veo nada. No sé qué tengo que 
hacer. Quiero buscar a Chloe. No puedo dejarla en la playa. 
Danny ha dicho que no es un lugar seguro y no le falta razón. 
Doy unos pasos en dirección a la playa para buscar a Chloe, 
pero él tira de mí y me mete en el restaurante. Danny cierra 
la puerta de golpe.  

—Remamos juntos a un nuevo lugar seguro —dice 
canturreando—. Espero que nadie me denuncie por la letra 
de la canción…  

Odio cuando se parafrasea a sí mismo.  
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—Estúpido, ¿qué has hecho? —le reprocho empujándolo 
contra la puerta.  
—¿Cómo? 
—¿Por qué me has arrastrado hasta aquí?  
—Ehm…, ¿para salvarte la vida?  
—Tengo que ir a buscar a Chloe y a los demás. No…, no sé si 
está bien o necesita ayuda o… 
—Mira, tranquilízate. Seguro que tu amiga está bien.  
—¿Y tú cómo lo sabes? ¿Ahora también sabes cómo están mis 
amigos? ¿Lo sabes todo?  
—¿Qué te pasa conmigo?  

Danny me mira extrañado, con cara de no entender nada. No 
esperaba menos de él.  

—Que no te aguanto, eso es lo que me pasa contigo.  
—Perdona, ¿nos conocemos?  
—No aguanto a la gente como tú, a los que vivís del Partido  
y hacéis todo lo que se os pide por dinero. 
—O por miedo, ¿no? —me responde rápido Danny. 

Su respuesta me descoloca. ¿Miedo? ¿Cómo va a tener miedo 
Danny si es la voz del Himno del Partido? 

—No juegues esa carta, que no cuela —le digo sin saber muy 
bien por qué.  
—Mira, entiendo que estés nervioso. Yo también lo estoy, 
¿vale? —me dice Danny—. No sé si te has dado cuenta, pero 
he visto cómo una pantalla gigante ha aplastado al batería de 
mi grupo. Y a saber qué les ha ocurrido a los demás.  
—¿Y qué hacemos aquí?  
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—¡Salvarnos el culo! ¿Qué crees? ¿Que eso que hemos visto 
ahí fuera era una corriente de aire? ¿Alguien que se ha 
dejado una puerta abierta y se ha levantado un poco de 
viento? Chaval, eso es solo el principio, ¿no lo ves?  

Odio cuando me dicen “chaval”. Danny no debe tener más de 
cinco años más que yo. Pero no es el momento de pensar en 
eso. Sus palabras me sorprenden. ¿“Solo el principio”? 

—¿Qué quieres decir? —le pregunto. 
—Nada, déjame un rato, ¿vale?  

Danny se aleja de la puerta y se pierde por el interior del 
restaurante. Tiene razón. He sido un egoísta. Ni siquiera le he 
preguntado si está bien o si necesita algo. Decido dejarlo 
tranquilo unos minutos. A los dos nos vendrá bien calmarnos.  

El restaurante está abandonado, como todos los bares y 
restaurantes de medio mundo. “Marco Polo” nunca ha 
ordenado cerrar los bares. Al menos, en España, ya sabemos 
que eso sería un suicidio político… Pero hace ya meses que el 
Gobierno empezó a decir que el “gran proyecto” era cosa de 
todas y de todos, que teníamos la oportunidad de participar 
en la mayor aventura de todos los tiempos y que, de alguna 
manera, debíamos convertirnos en accionistas de esa gran 
empresa. Y, entonces, el Partido lanzó su eslogan: “Deja de 
gastar. Comienza a invertir”.  

El Partido nunca ha impuesto nada. Ni una sola idea. No ha 
dado ni una sola orden, pero ha conseguido algo peor: que, a 
través de eslóganes, nosotros decidiéramos por nosotros 
mismos imponernos leyes, censurarnos. Dejamos de 
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divertirnos como antes. Reírse comenzó a considerarse una 
pérdida de tiempo, algo poco efectivo. La única diversión era 
ver cómo el “gran proyecto” avanzaba. Retransmisiones en 
directo. Debates. Información científica al alcance de 
cualquiera. Por primera vez, el mundo entero tenía una tarea 
en común: destruir el planeta. Por primera vez, todos 
estábamos en el mismo equipo. Consiguieron incluso que 
entregáramos nuestros ahorros para construir el Gran Imán 
en una recolecta internacional. La gente llamaba por teléfono 
a un programa de televisión en directo en el que cantantes, 
modelos y otros famosos atendían las llamadas. De vez en 
cuando, anunciaban que alguien en Ohio había donado dos 
mil dólares, cinco mil euros en Burdeos, cien mil coronas en 
Estocolmo…A todos se nos partió el corazón cuando una niña 
mexicana de siete años llamó para donar diez pesos que tenía 
en su hucha. Y así, poco a poco, además de nuestro dinero, 
consiguieron que nos involucráramos en el “gran proyecto” y 
lo creyéramos nuestro. El éxito de Creonte sería nuestro 
éxito; su fracaso, el fracaso de toda la Humanidad.  

Escucho a Danny hablar. ¿No estamos solos? Me dirijo hacia 
el lugar de donde proviene su voz. Danny está sentado en la 
en el suelo, dejado caer en la pared. Tendrá unos veintipocos 
años y realmente resulta atractivo. Siempre tiene el último 
peinado de moda. Mejor dicho, es él el que pone sus 
peinados de moda. Si Danny se tiñe el pelo, a las semanas 
todos los chicos están teñidos; si se hace una pequeña trenza 
al estilo Jedi en la nuca, tenemos trenzas para rato. Nunca lo 
había visto tan de cerca y me sorprende lo natural que es 
cuando no está en el escenario. Es guapo, pero no tanto como 
en las fotos o en la tele. Es…atractivamente normal. Está 
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solo, no está hablando con nadie, solo está retransmitiendo a 
través del móvil. 

—Twisters, ¿qué tal? ¡Menudo susto nos hemos llevado, eh! 
Nada, os preocupéis. Solo quería deciros que estoy bien y que  
Alex, el batería, también está bien. El Partido lo ha trasladado 
a un hospital y acaban de decirme que se está recuperando, 
así que no os preocupéis. El resto de la banda está bien. 
Estamos todos esperando a que pase la tormenta de arena y, 
nada más que podamos, volveremos y seguimos con el 
concierto. ¿De acuerdo? Y recordad: “Vosotros sois el 
verdadero cambio”. ¡Os quiero, twisters!  

Danny interrumpe la conexión, tira el móvil a un metro de él 
y esconde la cabeza entre las piernas. No me ha visto. 
Escucho cómo se imita a sí mismo, ridiculizándose.  

—“Vosotros sois el verdadero cambio” “¡Os quiero, twisters!” Os 
quiero aunque no os conozca, aunque no os importe quién 
soy, ¡aunque me importa una mierda lo que os pase y me 
importe una mierda vuestro patético Partido!  

Carraspeo. Danny levanta la cabeza rápidamente y me mira 
asustado.  

—Tranquilo, no seré yo quien te denuncie… —le digo 
intentando hacerle sentir seguro.  
—No quería decir eso—me dice—. Es decir, no pienso eso. No 
pienso eso del Partido. 
—¿Y qué es lo que realmente piensas? 
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Danny me mira sin saber qué decir. Noto como evalúa los 
riesgos de ser sincero conmigo. Hace un ademán de 
comenzar a hablar pero calla. Suspira. Niega con la cabeza y 
vuelve a cubrirse con los brazos. Creo que ha decidido no 
decir la mentira que está a punto de soltar. 

—Alex era un buen tío. Tocábamos juntos desde que íbamos 
al instituto, pero nos conocíamos desde la guardería. Éramos 
inseparables, ¿sabes? Algunos pensaban que estábamos 
liados y todo. Decíamos que éramos primos, aunque no era 
verdad. No éramos parientes pero tampoco éramos solo 
amigos, no había una palabra para definirnos. Cuando 
nuestra familia nos fallaba, nosotros éramos nuestra 
verdadera familia. Éramos el escondite donde refugiarnos 
cuando en casa las cosas iban mal. Cogíamos la bici, nos 
íbamos a la playa y allí hablábamos, llorábamos, nos 
descojonábamos… Alex fue la primera persona que me dijo 
“Te quiero”. Y no me quería en plan pareja, ¿sabes? Me 
quería como amigo y eso hacía que esas dos palabras valieran 
el triple.  

Danny me sigue hablando del batería de la banda. Me 
sorprende la ternura con la que me habla de su amigo. Se le 
veía tan seguro de sí mismo en el escenario o delante de las 
cámaras que nunca me hubiera imaginado que este tipo era 
tan frágil.  

—¿Sabes que Alex era el autor del Himno? —me dice Danny. 
—Pues que pena; había comenzado a caerme bien…  

Danny sonríe. Yo también le sonrío. Aunque me cueste, este 
chico necesita un poco de cariño. 
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—El Partido nos hizo cambiar la letra varias veces. Lo que se 
escucha ahora es la versión número… doce, por lo menos. 
Siempre encontraban algo que podía malinterpretarse, algún 
verso que se podía aprovechar mejor. Pero Alex era un tipo 
listo. Consiguió que nuestro mensaje secreto siguiera ahí, sin 
que nadie del partido se diera cuenta. ¡Qué gilipollas!  
—¿Mensaje secreto?  
—¿En serio? —me dice— ¿No lo sabes? ¿Eres el único que no 
lo sabe?  
—¿Qué tendría que saber?  

Danny se levanta y se mete detrás de la barra del restaurante. 
Busca junto a la caja registradora y encuentra un rotulador. 
Descuelga un par de cuadros que había colgados en la pared 
y comienza a escribir la letra del Himno mientras canturrea.  

—Paso a paso un nuevo camino hemos construido, oyendo mil 
voces por el camino. Remamos juntos a un nuevo lugar seguro; 
—Me sé la maldita canción de memoria. No hace falta que la 
escribas…  
—¿Te la sabes de memoria, no? Pero, ¿a qué nunca la habías 
visto escrita? 

Es verdad. Ahora caigo en que nunca he visto la letra escrita.  

—No creo que haga falta si la escuchas veinte veces al día —
le reprocho.  
—Sí, ya… Pero, ¿qué ocurre si unes las iniciales de cada 
verso? A ver… La “P” con la “O” y con la “R”…  
—Por…  
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Danny termina de escribir la letra de la canción. Uno la 
primera letra de cada frase y no doy crédito a lo que veo. No 
me lo puedo creer. 

—¡Un acróstico!  
—“P O R E L A G O R A A T L A N T E S”—deletrea Danny.  

Los atlantes era el grupo de rebeldes que se opusieron desde 
el primer momento al plan de Creonte. Como defendían 
proteger el mundo y dejarlo tal y como estaba, tomaron su 
nombre del rey Atlas, el primer astrónomo que, en la época 
griega, diseñó el primer globo terrestre, afirmando que la 
Tierra era redonda muchos siglos antes de que esa teoría 
fuera aceptada. Su insignia era la de un hombre sosteniendo 
una bola del mundo. Al principio de todo, los atlantes se 
manifestaron públicamente por las calles de muchos países 
pero, solo unos meses después, comenzaron a “desaparecer”. 
Las manifestaciones, poco a poco, se fueron convirtiendo en 
acciones clandestinas: pirateaban las emisoras de radio que 
apoyaban a Creonte, colgaban grandes pancartas en edificios 
públicos o, simplemente, marcaban las calles con grafitis en 
los que aparecía el símbolo del movimiento.  Por eso, ese 
acróstico en el Himno del Partido era lo más valiente, 
arriesgado y a la vez estúpido que nadie había hecho en los 
últimos meses.  

—Pero, ¿cómo es posible? ¿Nadie se ha dado cuenta? —le 
digo sin creérmelo. 
—Nadie que fuera peligroso. El Partido puede girar el planeta 
pero no es capaz de ver un mensaje de rebeldía delante de 
sus narices. Ni aunque lo oigan veinte veces al día, como tú 
dices.  
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—Pero, entonces, ¿eres un rebelde?  
—Puede decirse que soy un doble agente —me dice 
sonriendo.  

Había escuchado eso de “doble agente” en alguna película. 
Eran espías que jugaban en dos bandos a la vez, por decirlo 
de alguna manera. 

—El verdadero rebelde era Alex. Nunca estuvo de acuerdo 
con los mensajes del Partido y, por supuesto, nunca apoyó el 
proyecto de darle la vuelta a la Tierra. Pero, hace unos meses, 
recibimos una llamada del Partido.  
—Ya… Y os ofrecieron una cifra que no podíais rechazar, 
¿verdad?  
—Ojalá hubiera sido por eso. Ojalá nos hubieran dado un 
cheque en blanco. Por lo menos, algo habríamos ganado. No, 
que va. 
—¿Entonces? 
—Nos amenazaron. Nos dijeron que, si no apoyábamos al 
Partido y trabajábamos para Creonte, no volveríamos a tocar 
nunca más. Y no solo eso; también se “encargarían de nuestra 
familia”.  
—¿Qué quiere decir eso? 
—Decidimos no descubrirlo. Así que aceptamos. Pero el 
contrato no solo nos obligaba a componer el Himno y dar 
conciertos a todas horas. No. Además, había cláusulas por las 
que casi vendíamos nuestro alma: entrevistas pactadas, 
compromiso de difundir los valores del Partido y no mostrar 
nunca una opinión contraria, … Te puedes imaginar. 
Tampoco podíamos negarnos.  
—¿Y cómo os atrevisteis entonces a colar el mensaje oculto?  
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—Era nuestro pequeño acto de rebeldía, lo único que nos 
animaba entre tanta mentira. Era como no renegar a una 
pequeña parte de nosotros. Teníamos la esperanza de que la 
gente descubriera el mensaje y se diera cuenta de que no nos 
habíamos vendido. O, al menos, no nos habíamos vendido del 
todo.  
—Así que los TwistWorld son unos músicos rebeldes…—le 
digo sonriendo. 
—Alex era el héroe. La idea fue suya. Él era un rebelde de 
verdad. Y, ahora, ya no está.  

Alex vuelve a entristecer. La emoción con la que me estaba 
contando toda la historia desaparece de pronto.  

—¿Y por qué has dicho en la retransmisión en directo que 
Alex estaba bien?  
—¿Qué iba a decir? “Twisters, Alex ha muerto aplastado por la 
pantalla gigante del Partido. Rebelaos. Id a por Creonte. Él es el 
único culpable”.  
—Pero, cuando pase la tormenta de arena, tendrás que decir 
la verdad.  
—Cuando pase la tormenta de arena vendrán cosas peores.  

Esa frase hace que vuelva a la realidad. Danny confirma todo 
lo que yo ya sabía. Esto solo es el principio.  

—Ari, he escuchado cosas que me dan miedo incluso 
recordarlas. No sabes lo que está por venir. El plan de 
Creonte no es lo que parece. Su objetivo no es solo girar el 
planeta. Cuando la Tierra pare de girar, todo será diferente. 
Los océanos se moverán, el mar se tragará todas las costas, 
nevará en los desiertos, los glaciales se derretirán por 
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completo… Creonte quiere moldear un nuevo planeta a su 
antojo. Y eso no es lo peor. Cuando todo se ponga en su sitio, 
comenzará el verdadero plan de Creonte.  

Danny da un golpe en la barra del bar. Al hacerlo, unas copas 
caen al suelo. El sonido de los cristales al romper me hacen 
recordar algo. Estoy frente a un espejo, con el torso desnudo. 
Sé de cuándo es este recuerdo. El día de mi diecisiete 
cumpleaños. Estoy en mi habitación, besándome con una 
chica. Es de madrugada. Ella me quita la camiseta y se queda 
paralizada. Sus ojos, aterrados, miran mis pechos. Acaba de 
descubrir mi secreto. Le digo que estoy en tránsito, que 
dentro de un año podré operarme y ser quien soy de verdad. 
Ella no entiende lo que le digo. Me hace preguntas absurdas. 
Me pregunta si soy una tía que se disfraza de tío. Intento 
explicárselo. Le digo que soy un chico. O, que al menos, estoy 
en el proceso de serlo por fuera, porque por dentro siempre 
lo he sido. Le pido perdón por no habérselo contado en la 
discoteca. Me pregunta si, entonces, soy lesbiana, que eso 
podría entenderlo y que no le importaría. Le digo que ni una 
cosa ni otra. Soy un chico y me gustan las chicas. No soy 
lesbiana. Pero ella no me entiende. Me mira con horror, coge 
su ropa y sale de la habitación. Yo me miro al espejo y odio lo 
que veo. Cojo lo primero que encuentro y lo lanzo rompiendo 
el espejo en mil pedazos.  

La voz de Danny hace que vuelva a la realidad.  

—Ey, ¿estás bien? Te has quedado rallado…  
—Sí, tranquilo. A veces me pasa. Hay cosas que no recuerdo 
y, de pronto, me viene todo a la vez.  
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—Cómo mola. Me gustaría olvidar ciertas cosas…—me dice 
con tono triste—. Parece que ahí fuera las cosas se han 
calmado. ¿Echamos un vistazo?  

Es verdad. Hace rato que no escuchamos el silbido del viento, 
el sonido de la arena chocar violentamente contra el 
restaurante. Nos dirigimos hacia la puerta y, de pronto, 
Danny me hace un gesto para que no haga ruido. Me señala 
la puerta del restaurante, como indicándome que hay alguien 
al otro lado. Me señala la barra del bar y, en voz baja, me 
dice algo que no entiendo. Creo que dice que atrás hay otra 
puerta. Nos dirigimos hacia allí pero escuchamos un ruido en 
la puerta principal. Están intentando entrar. Danny me hace 
una señal ordenándome que me esconda detrás de unas 
mesas. Al ver que no le hago caso, me insiste mientras él 
también se esconde. No sé qué quiere que haga. No entiendo 
a qué viene esto. ¿De quién nos estamos escondiendo? De 
pronto, oigo un golpe brusco que derriba la puerta. En medio 
de la nube de polvo, aparece la silueta de un policía. Sé que 
es un policía porque, desde hace unos meses, visten de una 
forma especial. Llevan un uniforme que les hace parecer a 
todos iguales. No sabes quién es delgado y quién tiene la 
cabeza grande. No sabes si es rubio o calvo y, como nunca 
hablan, tampoco sabes si es hombre o mujer. De esa forma, 
no puedes denunciarlos. 

El policía entra a toda prisa y, con un golpe, me tumba al 
suelo. No entiendo qué está pasando. El agente me tiene 
inmovilizado. Intento soltarme, lucho contra él, pero es 
imposible. Miro hacia donde está escondido Danny y, sin 
decirle nada, le pido ayuda con la mirada. Veo cómo duda. 
No sabe lo que debe hacer. Se lo piensa. Niega con la cabeza 
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e, inesperadamente, sale del escondite gritando y levantando 
una silla con la que golpea al agente, que cae al suelo 
dejándome libre. De pronto, otros dos policías entran a toda 
prisa, golpean a Danny y lo retienen.  

—¡Corre! ¡Sal de aquí a toda leche! —me grita— ¡Aléjate lo 
más que puedas de aquí! ¡Busca el helicóptero y…!  

Danny no acaba la frase. Uno de los guardias le da una 
descarga eléctrica y creo que lo deja inconsciente. El otro 
policía me mira y se dirige hacia mí. No me lo pienso dos 
veces. Corro entre las mesas del restaurante lanzándole al 
agente todo lo que encuentro en mi camino. El policía avanza 
rápido, me coge por el brazo haciéndome daño y me retiene 
contra una mesa. Me duele. Me está retorciendo el brazo; 
como siga, me lo va a romper. Grito. De pronto, un impulso 
me hace erguirme y le doy un golpe al policía con la parte de 
atrás de mi cabeza, que suelta mi mano. Consigo 
reincorporarme. En la mesa del comedor sobre la que me 
estaba aplastando hay un cuchillo. No lo dudo. Lo cojo y le 
ataco, pero el policía me frena con su antebrazo. Veo cómo 
debajo del casco sonríe. Aprovecho y le doy una patada en la 
entrepierna. El policía se retuerce, lo agarro por el cuello y le 
doy la vuelta. Puedo clavarle el cuchillo en la yugular, en el 
abdomen, en el pecho. Noto un impulso asesino que jamás he 
tenido o que, al menos, no recuerdo haber sentido nunca. 
Decido clavárselo en el hombro. No quiero matarlo. Lo 
suelto, me apoyo en la mesa y le doy una patada con las dos 
piernas empujándolo y alejándolo de mí. Me concedo un 
segundo para pensar desde cuándo sé atacar y defenderme 
de esa forma. 
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Corro hacia la barra del bar. Efectivamente, junto a la cocina 
hay una puerta trasera. La abro con un golpe y salgo del 
restaurante. Nada más salir, cierro la puerta a toda prisa y 
arrastro un bidón de cerveza que hay allí dejando la puerta 
atrancada. Al momento, noto golpes en la puerta. Menos mal 
que se me ha ocurrido bloquearla. No espero ni un segundo y 
salgo corriendo de allí. La tormenta de arena no ha parado 
del todo; aún hay mucho polvo en suspensión que impide ver 
con normalidad. No sé dónde ir. Escucho cómo el policía ha 
conseguido desbloquear la puerta. Me meto en la nube de 
polvo con la esperanza de que no me vea.  

 

—¡Ari! ¡Ariel!  

Oigo una voz que me llama. No veo nada. ¿Es Chloe? 

—¡Chloe! ¡Chloe, aquí!  

Intento guiarme por la voz y dirigirme hacia allí; mientras, 
sigo gritando para que ella pueda hacer lo mismo. Sigo sin 
ver nada. La tormenta vuelve a ser más intensa. Creo que me 
he metido en el centro de la nube de arena. Esquivo 
pequeños objetos que impactan contra mi cuerpo: vasos de 
bebida, bolsas, más pancartas del maldito Partido. No dejo de 
gritar para que pueda encontrarme, pero no veo a nadie. 
Tampoco dejo de moverme, sin una dirección clara. A veces 
creo que la voz viene de un lado y, al momento, del lado 
totalmente opuesto. Estoy desorientado.  
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—¡Ari! ¡Estoy aquí!  

¡Chloe! Ahora no hay duda. Es ella. Me muevo rápido. Ella 
sigue gritando mi nombre. Creo que sé de dónde viene la voz. 
Me dirijo hacia allí. Siento la voz cada vez más cerca. Voy 
bien encaminado. Oigo la voz a mi lado. Debo de estar a dos 
metros de ella. A menos. Debe estar aquí mismo. Prolongo mi 
brazo, a ciegas, y creo tocarla.  

—¡Estoy aquí! ¡Ari!  

La encuentro. La abrazo. De pronto, noto cómo una mano me 
agarra con fuerza del pelo y me aprisiona contra su cuerpo.  

—¡Ari! ¡Ariel!  

Me hace daño. ¿Qué haces, Chloe? Abro los ojos y no puedo 
creerlo. El policía de antes, aún con el cuchillo clavado en el 
hombro, me retiene con fuerza. La voz de Chloe proviene de 
una grabadora que tiene incorporada al uniforme, junto a su 
hombro. La llevan desde hace meses. Comenzaron a usarla 
para buscar a animales extraviados, grabando las voces de los 
dueños. Últimamente, la usan para detener a rebeldes. 
Graban las voces de amigos o familiares y lo usan como cebo 
para atraer en las capturas a los que se rebelan y luego se 
esconden. He caído en la trampa. El policía pulsa un botón y 
la voz de Chloe se interrumpe. 

No entiendo por qué me están persiguiendo. No he hecho 
nada, creo. El dolor me hace revivir otro recuerdo. Otro 
policía reteniéndome en otro momento. Estoy contra el timón 
de una lancha, en medio del mar. Está lloviendo y la 

37



embarcación se agita con violencia. Una brigada de policías 
acaba de abordar nuestra barca y los chicos y yo nos 
resistimos y luchamos. ¿Por qué digo “nuestra barca”? ¿Desde 
cuando sé dirigir una lancha? Veo cómo se acerca Aisha. Le 
da un golpe al policía y lo aparta de mí. Consigo retomar el 
control de la embarcación. El recuerdo se entremezcla con lo 
que me está pasando en este momento. Alguien ha golpeado 
al policía que me retiene y noto cómo la fuerza con la que me 
apresaba disminuye. Consigo librarme de él. Sigo sin ver 
nada más allá de medio metro. La persona que me ha 
liberado me coge del brazo. Intento escaparme. 

—Ven conmigo, Galileo—me dice sonriendo.  

Es la chica a la que la policía apresó en mitad del concierto. 
Cree que me conoce, pero me confunde con otra persona. Me 
tiende la mano para que la acompañe. No sé quién es ese tal 
Galileo, pero ese nombre me resulta familiar. No tengo otra 
alternativa. No sé si hay más policías buscándome y tampoco 
sé por qué me persiguen. Esta chica parece ser mi única vía 
de escape. Aunque me cuesta, me dejo ayudar por ella. La 
cojo de la mano y aprieto con fuerza.  

Noto cómo, de pronto, el suelo tiembla. Una fuerte sacudida 
me hace perder el equilibrio y caigo al suelo. Ella también 
cae. Con las palmas de las manos en la arena, siento que la 
tierra está vibrando. Veo cómo los granos de arena saltan con 
fuerza.  

—Ya debemos haber superado los cuatro grados de 
inclinación. Hay que volver al Ágora. Tenemos que darnos 
prisa o no llegaremos a tiempo. 
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No entiendo nada de lo que me dice. Me levanta del suelo y 
corremos. El pequeño terremoto ha hecho que la tormenta de 
arena cese pero no ha mejorado la situación. La tierra 
tiembla y me cuesta no tropezarme a cada paso. El suelo  del 
paseo marítimo comienza a agrietarse. Mientras sigo 
corriendo, veo cómo comienzan a dibujarse vetas por donde 
voy pisando y cómo las líneas se abren paso cada vez más 
rápido, dibujando una especie de telaraña encima de los 
motivos marinos del paseo. 

—Aquí no estamos seguros. ¡Por aquí!  

Saltamos el pequeño muro que separa el paseo de la playa y 
nos adentramos en la arena. Corremos sin parar hasta la 
orilla. Veo un bulto en el agua. Es una pequeña lancha. 
Estamos yendo hacia ella. Llegamos a la orilla y, después de 
dar unos pasos dentro del agua, la chica salta dentro de la 
lancha y me da la mano para que suba.  

—¿Dónde vamos? —le pregunto.  
—¡Lo más lejos posible de aquí!  
—Pero, ¿el mar es seguro?  
—¡No tenemos otra salida! ¡Sube! 

Me impulso y subo. La chica se queda mirándome, esperando 
que haga algo. Mira el timón y me mira. ¿Qué quiere que 
haga? Oh, no…  

—¿No sabes conducirla?  
—Yo no—me dice—, pero tú sí.  
—¿Yo? ¡No tengo ni idea de…!  
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La chica me empuja hacia el timón de la lancha. No tengo ni 
idea de cómo se conduce este cacharro pero, en cuanto 
pongo las manos sobre el timón, miro el panel y reconozco 
todos y cada uno de los mandos. La aguja que indica la 
velocidad, el combustible, el girocompás, el anemómetro, … 
Giro la llave y acciono la palanca a la vez que la lancha da un 
impulso y se aleja a toda velocidad de la orilla.  

Guío la embarcación agarrándome con fuerza al timón. El 
mar se agita con fuerza. Desde la barca, veo cómo la tierra 
sigue agitándose. La chica me indica hacia dónde debo ir. 
Enciende la estación de radio y busca una frecuencia 
concreta. Descuelga el micrófono del transmisor y aprieta el 
botón.  

—ECO-ECO. Aquí Arquímedes. ¿Me recibe?  

Solo se oye un ruido de frecuencia por respuesta. 

—ECO-ECO. Aquí Arquímedes. ¿Me recibe?  

Esta vez, el ruido se interrumpe con una voz masculina al 
otro lado.  

—ECO-ECO. Arquímedes, te recibimos. Ptolomeo a la 
escucha, adelante.  
—Te recibo. He encontrado a Galileo. Hemos conseguido 
llegar a la barca y nos dirigimos hacia el Ágora.  
—Recibido, Arquímedes. Os esperamos. Tomad la ruta del 
fantasma.  
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—¿La ruta del fantasma? ¿Es segura? Aquí el suelo tiembla 
como si fuera una gelatina.  
—Lo sabemos, pero la ruta por mar ha quedado al 
descubierto. Tened cuidado.  

La chica me señala indicándome que gire a la izquierda. 

—La ruta del fantasma. Nos vamos a divertir —dice 
sonriendo. 

 

El mar sigue embravecido y, en tierra, continúan los 
temblores. Con la lancha, cruzamos toda la playa en paralelo 
a la orilla. No, no estamos alejándonos; estamos bordeando 
todo el litoral. Nos acercamos a un rompeolas construido con 
bloques de piedra y la chica, que ahora sé que se llama 
Arquímedes, me pide que aminore la velocidad. Bordeamos 
la escollera de piedra y nos adentramos en lo que parece la  
desembocadura de un río.  
—¿Esto sigue siendo Valencia? —le pregunto. 
—Hace tiempo que Valencia ya no es Valencia. ¡La ciudad que 
perdió su río! Ese fue el principio de lo que hoy está 
sucediendo.  

Sé a lo que se refiere. A principios del siglo XXI, Valencia 
decidió quitarse de en medio el río Turia, que décadas atrás 
había inundado toda la ciudad. A Valencia le llamaban “la 
Perla del Turia”, en la plaza principal tenían una fuente con 
una alegoría del río, incluso el antiguo escudo llevaba las 
aguas del río con orgullo…, pero nada fue lo bastante fuerte 
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como para evitar que desplazaran el río a las afueras de la 
ciudad. La excusa que pusieron los políticos fue evitar una 
nueva inundación pero la realidad era otra. El mismo plan 
desviación del Turia incorporaba la privatización de los 
suelos, la construcción de grandes edificios empresariales y la 
malversación de mucho, mucho dinero. Sí, también hicieron 
un par de museos, un acuario y muchos jardines, pero la 
ciudad perdió su río.  

—Si una ciudad prefirió unos edificios a un río, nos lo 
merecemos. Nos merecemos lo que hoy está pasando.  

La desembocadura no tiene mucho más de treinta metros; es 
lo que queda del río Turia. Lo recorremos en menos de un 
minuto y, ante nosotros, se abre la boca de un túnel.  

—¿Y ahora? —le pregunto. 
—Ahora comienza la ruta del fantasma.  

Miro a Arquímedes sin entender lo que quiere decirme.  

—El fantasma… El fantasma de la ópera… ¿No te has leído 
el libro? ¿La peli? ¿La obra de teatro?  

Niego con la cabeza. Mientras me habla, nos adentramos en 
la oscuridad del túnel.  

—Era un tipo que vivía debajo de la ópera de París y, para 
llegar a su guarida, usaba una barca para atravesar uno de 
los canales de agua de las catacumbas subterráneas.  
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—¿Y no tenía luz ese fantasma? —le pregunto con ironía. 
Hace rato que no veo nada.  

—El fantasma de la ópera tenía todo lo que quería.  

Arquímedes coge una especie de antorcha de la barca y la 
enciende. La acerca a una de las paredes del túnel e, 
inmediatamente, una línea de fuego corre por toda la galería 
hasta perderse en el infinito.   

—Joder con el fantasma —le digo asombrado.  

No veo el final; la galería es muy profunda. Arquímedes 
intenta contactar por la radio con los otros, pero parece que 
no encuentra la frecuencia. Yo aprovecho para ordenar mi 
cabeza. ¿Qué demonios hago conduciendo una lancha? 
¿Desde cuándo sé navegar? ¿Y por qué me ha llamado 
Galileo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estará Chloe? ¿Y 
Danny? ¿Y por qué…?  

—Para, echa el freno—me dice Arquímedes señalando con el 
dedo la cabeza—. No te hagas más preguntas. En cuanto 
lleguemos, tendrás todas las respuestas, Galileo.  
—Deja de llamarme Galileo.  
—Antes te encantaba. Tú mismo lo elegiste. Y el mío 
también.  

No entiendo nada.  

—Pero, ¿de verdad nos conocemos? —le digo perdiendo la 
paciencia.  
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Arquímedes me mira con una mezcla de cariño, tristeza y 
compasión, a partes iguales.  

—Tranquilo. Date el tiempo que necesites. Volverás a ser 
Galileo cuando menos te lo esperes.  

No quiero pensar más. Me concentro en mantener recta la 
trayectoria del barco. Poco a poco, el túnel se ha ido 
estrechando. Arquímedes, de pronto, obtiene respuesta a 
través de la radio.  

—ECO-ECO. Arquímedes, te recibimos.  
—Ptolomeo, hemos conseguido llegar al túnel. Nadie nos 
sigue…creo. Estamos a punto de llegar. 
—Lo sabemos, Arquímedes.  

Oigo un ruido electrónico que viene del techo del túnel. Es 
una pequeña cámara de seguridad que se mueve como 
haciendo señas. Entiendo que es el tal Ptolomeo el que las 
controla. Arquímedes sonríe y le hace una peineta con el 
dedo corazón hacia arriba.  

Llegamos al final del túnel. Una puerta metálica nos impide 
continuar. Paro el motor. Arquímedes mira directamente a 
una cámara ubicada en la pared derecha del túnel. Hace un 
gesto con la cara como diciendo “Déjate de tonterías y abre de 
una vez”.  

Suena el ruido de un engranaje metálico y la compuerta 
comienza a abrirse hacia arriba. Arquímedes me hace una 
señal para que vuelva a poner en marcha la barca. Cruzamos 
el umbral y no me puedo creer lo que veo: una enorme 
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bóveda cavada en la piedra rodeada de otras seis bóvedas 
pequeñas. Parece el interior de una catedral, pero sé que sigo 
en el subsuelo. Desde la barca no puedo ver todo, solo veo la 
parte superior del espacio, el techo. Pero, por lo que creo, no 
hay iluminación del exterior; varios conjuntos de minerales 
brillantes son la fuente principal de iluminación y, diferentes 
espejos colocados de forma estratégica, dirigen la luz a todos 
los puntos de la cueva.  

Arquímedes me hace una señal para que atraque la barca en 
una improvisada dársena. Se pone de pie en el asiento de la 
barca, extiende sus brazos hacia la parte alta del muro y, de 
un salto, sube y desaparece de mi vista. Estoy solo. ¿Y si todo 
esto es una trampa para…? No puedo acabar el pensamiento. 
Por la parte alta del muro, aparece la cabeza de Arquímedes, 
que me ofrece un brazo para ayudarme a subir. No tengo otra 
alternativa. Repito sus movimientos y, con su ayuda, me 
impulso hasta superar el muro.  

—Bienvenido al ágora de nuevo, Galileo.  

 

Ahora puedo ver todo el espacio. De primeras, me parece una 
mezcla entre la cueva de Batman y el planeta de Superman. 
Hay jóvenes de diferentes edades yendo de un lado para otro. 
En cada una de las bóvedas hay ordenadores, monitores y 
sistemas de medición que no he visto en mi vida. Parece que 
todos tienen algo que hacer, todos son responsables de algo y 
no paran de hablar entre ellos, señalar las pantallas y hacer 
anotaciones. Si estuvieran vestidos con batas blancas diría 
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que es un laboratorio de la NASA. Pero no, no hay un 
uniforme; cada uno va con un estilo diferente, como era 
antes de que el Partido pusiera de moda el rojo y negro.  

—Ven, Aglaonike te está esperando en su despacho. 

Arquímedes y yo nos dirigimos hacia la bóveda central, la 
más amplia de todas. En el centro, hay una chica un poco 
más mayor que yo, de espaldas. Arquímedes la llama con un 
silbido y se vuelve. Por un momento, tengo la impresión de 
que es Chloe, pero no, no es ella. No tiene el pelo rojo. De 
hecho, no se parece en nada, pero algo me hace acordarme 
de ella en este momento.  

—Galileo, bienvenido a casa.  

Me da un abrazo. Me incomoda. Comienza a cansarme este 
juego de llamarnos por nombres raros. Hago un movimiento 
brusco con los hombros y me libro de los brazos de esta 
chica.  

—Me llamo Ari. ¿Por qué no me explica alguien de una vez 
que es todo esto?  

—Todas tenemos un nombre fuera, pero aquí yo soy 
Aglaonike, ella es Arquímedes y tú eres Galileo. Todas 
elegimos un nombre clave, un nombre que evitara meternos 
en problemas si éramos descubiertas y que, además, hiciera 
honor a los… 
—Astrónomos —digo interrumpiéndola—Gal i leo, 
Arquímedes, Ptolomeo, … eran astrónomos.  
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—Y astrónomas, como Aglaonike —dice señalándose a sí 
misma—. 
—La bruja de Tesalia —digo de inmediato.  
—Comienzas a recordar —me dice Aglaonike sonriendo.  

No sé por qué pero, de pronto, recuerdo que sé todos estos 
datos. Aglaonike fue una de las primeras mujeres científicas. 
En Tesalia, en Grecia, fue considerada una bruja por predecir 
los movimientos de la Luna. Realmente, había estudiado las 
fases lunares y los eclipses pero, para los hombres de la 
época, era más fácil asimilar que una mujer era una bruja a 
que pudiera ser astrónoma.  

—¿Y por qué ella es Arquímedes? Arquímedes era un tipo.  
—Aquí nadie tiene sexo—dice Aglaonike. 
—Ni que lo digas —añade rápida Arquímedes. 

Aglaonike ríe. 

—Quiero decir que nadie tiene género y, por si había alguna 
duda, nuestro plural colectivo es femenino—me explica 
Aglaonike—. ¿Por qué Arquímedes no puede ser el nombre 
de una mujer?  

No sé qué decirle. Creo que tiene razón. 

—Ven con nosotras, démosle alimento a tu memoria— me 
dice invitándome a acompañarlas. 
—¿No íbamos a tu despacho? —le digo de una forma un 
poco descarada.  
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Aglaonike me hace un gesto con los brazos indicándome que 
estamos ahí mismo.  

—Aquí no tenemos secretos entre nosotras.  

Sigo a Aglaonike y Arquímedes hacia la primera bóveda. Me 
doy cuenta de que no hay paredes. Todas las bóvedas 
pequeñas están conectadas a la principal y la única puerta 
que he visto hasta ahora es la de hierro que atravesamos con 
la barca.  

En la primera bóveda, tres chicas y dos chicos trabajan en 
diferentes mesas con aparatos electrónicos. Sueldan cables, 
instalan chips, prueban luces infrarrojas…  

—Este es el departamento de seguridad del Ágora—me dice 
Aglaonike— y se encarga de hacernos invisibles. ¿Todo bien, 
Ptolomeo?  

Un chico se vuelve en una silla giratoria. Tiene el pelo rizado  
y cara de ser muy simpático.  

—¡Todo en orden, Jefa! —responde con una sonrisa—. Hola, 
Galileo. Arquímedes…  

Cuando saluda a Arquímedes, Ptolomeo se sonroja. Ella le 
devuelve el saludo. Noto cierta tensión sexual en el ambiente.  

—Ptolomeo, concéntrate—le regaña divertida Aglaonike 
mientras salimos.  
—A la orden, jefa.  
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Ptolomeo vuelve a su ordenador, donde veo que aparecen las 
imágenes de diferentes imágenes de seguridad. Sí, es él; es el 
chico con el que Arquímedes habló por radio desde la lancha.  

La segunda bóveda está presidida por una pantalla gigante en 
la que aparece todo el globo terráqueo. Están marcados los 
paralelos y los meridianos y hay diferentes puntos que 
parpadean. Me doy cuenta de que la Tierra aparece más 
inclinada de lo normal. Aglaonike pone su mano sobre el 
hombro de un chico sentado frente a la pantalla.  

—Aquí trabaja Newton y su equipo. Newton hace el 
seguimiento de cómo avanza la Hora del cambio. ¿Todo sigue 
lo previsto por el Partido? 
—No. Ha pasado una hora y solo hemos alcanzado los veinte 
grados de inclinación extra. 
—¿Solo? —digo sorprendido. 

Newton no quita la mirada de la pantalla, hace anotaciones y 
las pasa a los otros miembros de su equipo. Lleva unas gafas 
pequeñas que le hacen parecer más intelectual de lo que es.  

—Hemos girado veinte grados en dos horas—dice Newton 
sin mirarme—; eso quiere decir que aún quedan cuarenta 
grados y medio más en el mismo tiempo.  
—A no ser que el plan se retrase unas horas—dice 
Arquímedes. 
—Creonte no puede permitirse que su plan no sea puntual. 
Hará lo que sea para cumplir su promesa—le replica 
Aglaonike.  
—Eso quiere decir que las cosas irán a peor a partir de ahora
—digo con temor.  
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Aglaonike me mira. No dice nada, pero su silencio confirma 
lo que acabo de decir. Me hace un gesto para que la siga. 

La bóveda de al lado me recuerda a un estudio de grabación 
y, según me cuenta Aglaonike, es lo que realmente es. Es el 
estudio de RadioÁgora, una emisora pirata que emite su 
señal por frecuencia profunda y que lucha por no ser 
descubierta. Al micrófono, una chica, Pitágoras, termina de 
leer un email que han recibido de un rebelde, denunciado la 
desaparición de su hermano. La locutora me ve y le hace 
señales al chico que está en los mandos técnicos, un tal 
Rubin, para que inserte la sintonía del programa. Se levanta y 
viene hacía mí.  

—Hola, Galileo, ¿cómo estás? —me dice abrazándome—. No 
nos conocemos en persona, pero hemos hablado varias veces 
en antena. Espero que pronto estés bien.  

Estoy aturdido. Cada vez que alguien me recuerda que no 
recuerdo nada siento como si se rieran de mí, como si 
realmente se lo estuvieran inventando.  

Avanzamos hacia la siguiente bóveda, donde un chico y una 
chica con auriculares prestan escuchan atentos y escriben sin 
parar. En la pared, hay otro mapa político del mundo donde 
aparecen diferentes ciudades y trayectorias. Sobre el mar 
Mediterráneo, hay un punto rojo intermitente.  

—Aquí, Aristarco y Herschel desarrollan una función vital 
para nosotras. 
—¿Qué es ese punto rojo? —le pregunto a Aglaonike.  
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—Ese puntito rojo es Creonte.  
—¿Estáis rastreando a Creonte?  

Aglaonike me señala un panel con unos monitores pequeños 
que hay sobre la mesa. No me lo puedo creer.  

—¿Son las cámaras de seguridad de la Vernalia?  
—La mayoría; otras, son del helipuerto, la Comandancia de 
Vigilancia del satélite NewAge y, esta de aquí, de la casa de 
Creonte.  

No paro de sorprenderme. La Vernalia es el Centro de 
Investigación donde se ha desarrollado el proyecto del 
“Marco Polo”. El origen de la propuesta comenzó en la sede 
del Partido pero, poco a poco, todo fue tomando un carácter 
más científico y Creonte creó la Vernalia, todo un barrio de 
edificios institucionales, laboratorios, pabellones de ensayo, 
… Es un lugar blindado. No sé cómo han sido capaces de 
hackear las cámaras del lugar más seguro del mundo que, 
además, nadie sabe dónde está exactamente.  

—Pero, ¿cómo habéis conseguido todo esto? ¿Qué sois? 
¿Agentes de Inteligencia que se han cambiado de bando?  
—No, para nada—dice orgullosa Aglaonike—. Aquí todas 
somos personas normales. Jóvenes con carreras, pero 
también transportistas, profesoras y cajeras de supermercado. 
Lectoras, alumnas del primer curso de Universidad… Sí, 
tenemos a alguna que otra especialista en redes sociales y 
hackers, pero la mayoría somos simplemente rebeldes. 
Jóvenes que quisieron defender nuestra Tierra, jóvenes que 
fracasaron en su intento y que no se rinden. Es lo que nos 
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diferencia de ellos. No nos rendiremos. Solo tenemos un 
planeta y tenemos que salvarlo.  
—Pero, ¿cómo? El plan de Creonte ya se está llevando a cabo
—le digo—. Hay huracanes de arena, movimientos de tierra, 
… ¿Cómo vamos a salvarnos? 
—-Por lo pronto, siguiendo sus pasos. Saber dónde está 
Creonte y qué está haciendo en cada momento nos permite ir 
a su mismo ritmo.  
—Y ahora está…, ¿en medio del mar? —le digo señalando el 
punto intermitente.  
—¿Herschel? —pregunta a la chica que está sentada. 
—No siempre tenemos la posición actualizada—dice la chica
—. En este punto es donde dejamos de recibir la señal del 
rastreador de Creonte.  
—¿Es posible que lo haya perdido? ¿Dónde está escondido el 
rastreador?—pregunto de forma inocente. 
—En su dedo —me responde Herschel—. Es decir, en el 
anillo que lleva en el dedo.  
—¿Cómo habéis conseguido meterle un rastreador en el 
anillo? ¿Quién ha tenido el valor de hacer algo así?  

Herschel va a responder pero Aglaonike se adelanta y le 
impide hablar. 

—Alguien muy valiente—me dice Aglaonike.  

Volvemos a la bóveda principal y Aglaonike me invita a 
sentarme en unos bancos. Hemos dejado atrás a Arquímedes. 
Estamos a solas. Hay algo de lo que no me di cuenta antes. 
En el centro de la bóveda central, hay una estatua de grandes 
dimensiones: un hombre sostiene sobre sus hombros una bola 
del mundo. 
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—Atlas con el peso del mundo sobre sus hombros—dice 
Aglaonike observando la figura—. El mejor regalo es también 
el mayor castigo que el hombre podía recibir: ser el guardián 
de su propio hogar. En todas las religiones, los dioses otorgan 
a las mortales la tarea de cuidar el mundo. Y en todas las 
religiones, los mortales son castigados por incumplir su parte 
del trato. Y aquí estamos nosotras, las atlantes, esperando 
para proteger lo que quede del planeta cuando Creonte deje 
de jugar a ser un Dios.  

Aglaonike me mira y no dice nada. Clava sus ojos en los míos. 
No retiro la mirada. Mantengo la tensión y no parpadeo. 
Acepto el desafío. Ella se da cuenta. Sé que está a punto de 
cambiar las cosas.  

—Te he contado todo lo que hacemos aquí, quiénes somos y 
qué queremos. Creo que solo te queda una pregunta por 
responder.  
—¿Cuál? —respondo. 
—¿Quieres saber quién eres, Galileo?  
—¿Como que quién soy? 
—No me creo que no recuerdes nada. Es imposible. Aquí 
ninguna lo cree. 

Me sorprende esta actitud. Me violenta.  

—¿Cómo que aquí “nadie me cree”? ¿Por qué son todos tan 
amables conmigo entonces? ¿Están fingiendo?  
—Te están muy agradecidos, Galileo. Pero, sinceramente, 
nadie cree que hayas olvidado todo lo que ocurrió.  
—¿Entonces? ¿Me lo estoy inventando?  
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—Nosotras creemos que te estás protegiendo.  
—¿Protegiéndome? ¿De quién?  
—De ti, Galileo. Descubriste lo que eres capaz de hacer. Nos 
inspiraste a todas. Todo esto es gracias a ti.  
—¿A mí? ¿Yo construí este sitio?  
—¡Claro que no! El Ágora se construyó para ayudarte. Para 
acompañaros y protegeros a ti y a las otras.  
—¿A quiénes? 
—A tu equipo: Kepler, Copérnico, Pismis… y a tu querida 
Hipatia.  

Reconozco cada uno de esos nombres. De pronto, se ordenan 
en mi mente. Son los apodos de Tímoci, Nahuzet, Sekai… y 
Aisha. Viene a mí el recuerdo del día en el que nos pusimos 
esos nombres. Todos sentados alrededor de una hoguera, 
tapados con mantas, bebiendo chupitos de una bebida que 
había preparado alguien. Calentando en la brasa unos trozos 
de carne. ¡Nahuzet! La bebida la había preparado Nahuzet. 
Los cinco brindábamos. “Por el Ágora, atlantes”. Aisha me 
besa. ¡No era carne! Tímoci había preparado algo con textura 
de soja. Nahuzet y Tímoci también se besan. Se ríen. Todos 
reímos. Recuerdo la verdadera sensación de la amistad. De la 
felicidad. No puedo contener las lágrimas.  

La mano de Aglaonike me devuelve al presente.  

—Fracasar no siempre significa perder. De vuestro fracaso 
nació nuestra misión. Acepta la derrota para comenzar un 
nuevo partido, Galileo. No está todo perdido. Seguimos 
teniendo el mundo a nuestras espaldas. El mundo está 
girando pero sigue sobre nuestros hombros.  
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Observo la estatua que está frente a nosotros. Reparo en los 
gestos de dolor de la figura, las muecas que muestran el 
sufrimiento, la tensión que provoca el peso. Tomo una 
decisión. 

—Debo encontrar a Chloe.  
—¿Cómo?  

Noto cómo he desconcertado a Aglaonike. La he pillado por 
sorpresa.  
—Galileo, no sabemos quién es Chloe.  
—Yo sí. Chloe es mi chica.  

No sé si es la primera vez que lo digo en voz alta. No sé si 
Chloe sabe que es mi chica. No sé si lo es, pero siento la 
necesidad de dejarlo claro.  

—¿Y sabe tu chica de la existencia de Hipatia? ¿O también 
has “olvidado” comentárselo? 

Recibo el golpe bajo. Noto cómo en mi cabeza chocan los 
sentimientos. 

—A esto me refiero cuando te digo que no creemos que hayas 
olvidado. Tu cabeza está protegiéndose. Ha amurallado 
recuerdos de tu mente para que no sufras.  

Puede tener razón. Tiene sentido. De pequeño tenía lagunas. 
No es que mintiera cuando decía que había perdido alguna 
cosa que en realidad me habían robado en el colegio; es que 
realmente no recordaba qué había pasado. No recordaba la 
pelea. No recordaba los insultos. Mi cuerpo tenía un leve 
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recuerdo del acoso, pero el sufrimiento se reducía a mínimos 
y terminaba por desaparecer. Con respecto a Hipatia, a Aisha, 
no la había olvidado; tampoco había olvidado hablarle a 
Chloe de ella. Solo había decidido no hacerlo. Al menos, por 
ahora.  

—¿Y qué tiene que ver eso con todo esto?—digo haciendo 
aspavientos refiriéndome al ágora y a toda esta gente. 
—Eso es lo que tienes que descubrir para poder continuar 
con tu cometido.  
—¿Qué se supone que tengo que hacer?  
—Galileo, tienes que acabar lo que comenzaste. Tienes que 
acabar con Creonte.  

Me paralizo. Miro a Aglaonike fijamente. ¿Está hablando en 
serio? ¿De verdad todo esto va de “acabar” con Creonte? ¿A 
qué se refiere con “acabar” con él? ¿A matarlo? 

—Creonte es el Partido. No tiene sucesor. Ni siquiera tiene un 
segundo al mando. Y los partidos que se centran en una 
única persona son frágiles. Muerto el perro, se acabó la rabia.  
—¿Y volvemos a girar el mundo de nuevo?  
—No podremos volver atrás. Tendremos que aprender a vivir 
en el Nuevo Nuevo Mundo. Pero tendremos la seguridad de 
que todo acabará con Creonte. Ni el Partido ni su plan podrán 
continuar. 
—¿Hay algo más? 
—Galileo, no hay escasez de suministros; solo hace falta 
saber administrarlos, pero ése no es el problema. El 
verdadero objetivo de Creonte no es girar el planeta para 
conseguir explotar nuevas tierras. Creonte quiere hacer una 
segregación a gran escala. 
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—¿Expulsar a los rebeldes?  
—No, peor aún. Creonte quiere exiliar a todas las que sean 
diferentes.  
—¿Diferentes a quién? 

Aglaonike coge su móvil, busca y me lo muestra. Reproduce 
un vídeo. Es un fragmento de un programa de televisión. Es 
una entrevista a Creonte: 

—La diversidad está sobrevalorada—decía Creonte en el vídeo
—. Es difícil de gobernar, ¿sabes? No digo que todos debemos 
pensar lo mismo, pero sí tener unos mismos principios. La 
diversidad no es rentable. ¿Sabes cuánto tiempo perdemos en 
decir “ellas y ellos”, “las chicas y los chicos”, “los hombres y las 
mujeres”, …? ¿Sabes cuántos millones cuesta el crear espacios 
de diálogos, entornos seguros, debates tolerantes, leyes que 
protejan a todas y a cada una de las realidades…? La 
diversidad genera confrontación y ya sabes cómo acaba eso. La 
diversidad acaba en guerra. 
—La tiranía de la libertad—apuntaba el presentador. 
—Nunca lo habría dicho mejor. Te robo la frase.  
—¡Toda tuya! ¡Será un honor! 

Los dos ríen y el clip de vídeo se corta. Recuerdo haber visto 
esa entrevista. El presentador, sorprendentemente, era gay. 
Recuerdo que le reía todos los chistes a Creonte, le seguía el 
juego. Incluso cuando Creonte hacía comentarios homófobos, 
el presentador apuntaba que él opinaba lo mismo, que no 
todo el colectivo gay pensaba de una única forma y que había 
muchos seguidores del Partido que opinaban como él.  
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—Si Creonte sigue con su plan—me dice Aglaonike—se 
creará un prototipo de habitante de la Tierra, con unos 
parámetros marcados por el Partido y, todo lo que se salga de 
esos márgenes, será expulsado de su país. Por eso hay que 
acabar con Creonte.  
—¿Y por que yo? 
—Galileo, porque Creonte ya te conoce. Confía en ti.  

Me tomo unos segundos para pensarlo. 

—No sin haber encontrado antes a Chloe—digo seguro de mí 
mismo. 

Aglaonike piensa en silencio. Está buscando una solución. 

—¿Es esa tu única condición?  

Asiento con la cabeza. Aglaonike me hace una seña para que 
la siga. Volvemos a la última bóveda. 
—Herschel, te necesito conmigo—le dice—. Buscamos a 
Chloe, la chica con la que estaba Galileo en el concierto. 
—¿La del pelo rojo? —dice Herschel. 
—¿Cómo lo sabes?—digo sorprendido. 
—Sí, Galileo—me dice rápida Aglaonike—, también te 
rastreábamos a ti. 
—¿A mí? ¿Con qué derecho…?  
—Galileo, no es el momento para discutir la ética de nuestro 
trabajo—me corta de forma tajante—. Herschel, busca una 
imagen que tengamos de ella y distribúyela por las redes del 
Ágora. ¡Pitágoras! 
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Aglaonike se ha puesto en marcha. Voy a seguirla, pero veo 
cómo en el monitor de Herschel aparecen imágenes del 
concierto en las que estamos Chloe y yo. Ella me besa. Yo me 
muestro distante. ¿Se habrá quedado con ese recuerdo de 
mí? Herschel pausa la imagen y la amplía. El rostro de Chloe 
y su melena roja ocupa toda la pantalla.  

—¡Galileo!  

Aglaonike me grita desde la otra bóveda. Voy hacia allá. Está 
con Pitágoras, la chica de la radio.  

—Galileo, vas a grabar un mensaje para Chloe. Si te escucha, 
no dudará de que estás con nosotras. Pitágoras, graba y 
difunde. Haz un llamamiento urgente en antena. Máxima 
prioridad. Quiero el nombre de Chloe a todas horas en 
RadioÁgora, que sea nuestra canción del verano.  

Aglaonike sale y sigue dando órdenes. Se ha tomado en serio 
mi condición.  

—¿Estás preparada? —me pregunta Pitágoras ofreciéndome 
unos cascos y señalándome el micrófono.  

Me siento junto a ella. Me pongo los cascos. 

—Cuando quieras —me dice. 

Cierro los ojos. Suspiro. Me acerco al micrófono.  

—Chloe, soy yo. Si estás escuchando esto, quiere decir que 
estás bien. Yo… estoy bien. Escúchame, no tenemos tiempo. 
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Tenemos que encontrarnos. Ve al lugar donde ayer me 
manché de helado. Ve allí en cuanto oigas esto. ¿De acuerdo, 
Chloe?  

Pitágoras me hace una señal dándome su aprobación. Ha 
dejado de grabar. Me hubiera gustado decirle algo más. Me 
hubiera gustado decirle “Te quiero” pero, realmente, no me 
ha salido.  

—El faro del Cabanyal, ¿verdad? —me dice Pitágoras. 

Efectivamente, el faro es el lugar donde ayer fui con Chloe. 
Estábamos tomando un helado y me manché.  

— ¿Cómo lo sabes? 
—Pasé por la bóveda de seguimiento y os vi en los monitores. 
El helado de pistacho también es mi favorito —me dice 
intentando ser amable.  

Quiero decirle algo sobre el que espiar a la gente no es de 
buen gusto, pero la voz de Aglaonike me llama desde la 
bóveda de seguimiento. Me acerco y veo a Chloe en el 
monitor. 

—La tenemos—dice Aglaonike—; la hemos encontrado. 
Nuestras cámaras han detectado a Chloe en el Oceanogràfic.  
—Estaba en la playa, ¿qué hace ahí? ¿Ha oído mi mensaje en 
la radio? 
—No te preocupes, de eso nos encargamos nosotras. Será 
imposible que no lo oiga.  
—Genial, entonces voy hacia el faro—digo comenzando a 
salir. 
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—¿Al faro?—dice rápida Aglaonike—¿Por qué? 
—Mi mensaje… Le he dicho que nos encontraremos en el 
faro. No se lo he dicho así, pero ella lo entenderá.  
—Ahora que sabemos dónde está, lo mejor será que te reúnas 
con ella en el Oceanogràfic—me propone Aglaonike. 
—Pero, si oye el mensaje, ella irá al faro y…—intento 
explicarle. 
—Nos pondremos en contacto con ella. Confía en mí. Ve al 
Oceanogràfic. Te daremos un móvil y mantendremos línea 
directa contigo para informarte de cualquier cambio. 

Todo ha ido demasiado deprisa. No tengo tiempo para 
procesar lo que está pasando. Aglaonike me lleva a un lado 
apartado. 

—Galileo, Creonte confiaba en ti. Para que vuelva a confiar, 
tendrás que jugar con sus sentimientos, hacerle creer que 
todo fue una encerrona, que no querías oponerte a su plan, 
que te forzamos…  
—Primero, Chloe—le digo segura.  
—De nada servirá que Chloe y tú estéis juntas si el plan de 
Creonte tiene éxito. Nos desterrará a todas… 
—Primero, Chloe—le repito interrumpiéndola.  

Ptolomeo se acerca y me da un móvil con unos cascos 
inalámbricos.  

—No hace falta que llames a ningún número para contactar 
con nosotras. Te estaremos escuchando en todo momento. 
Coge la lancha y vuelve a la playa. Estaremos atentos y te 
avisaremos si vemos algún movimiento extraño a tu 
alrededor. 
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—¿No puede acompañarme Arquímedes?—pregunto. 
—Será mejor que vayas sola—me dice Aglaonike—. Las dos 
juntas podríais crear problemas; en cambio, tú sola puedes 
pasar inadvertida. ¡Si hasta llevas la camiseta firmada por 
Danny Roses!  

Danny… Es cierto. ¿Cómo estará? ¿Seguiría con vida? No es 
el momento. Primero, Chloe. Me dirijo hacia el muelle, donde 
Arquímedes ha preparado la lancha.  

—No hace falta que te diga nada. Vuelve sana y salva, ¿de 
acuerdo? —me dice Arquímedes.  

Entro en la lancha de un salto. Por encima del muro, solo veo 
las cabezas de Aglaonike, Arquímedes y Ptolomeo. Giro la 
llave y enciendo el motor. Ptolomeo da una señal y la puerta 
de hierro se abre. Escucho el ruido metálico del engranaje. 
Acciono la palanca y acelero. Justo antes de atravesar el 
dintel de la puerta de hierro oigo que, desde el muelle, 
gritan: 
—¡Por el Ágora, atlantes!  

 

—Galileo, ¿me oyes? 
—Te oigo.  

Ptolomeo prueba y parece que la comunicación es estable. Lo 
oigo como si estuviera dentro de mí.  
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—No estás sola. Voy contigo —me dice de forma simpática. 

Miro la pared y veo que una de las cámaras de seguridad me 
sigue. Le hago un gesto como saludo. La cámara se mueve de 
arriba abajo como diciendo “sí”. 
Recorro el canal de en dirección contraria a la otra vez. Esta 
vez voy más rápido; ya sé que no hay ningún peligro, salvo 
las zonas más estrechas. Quiero centrarme solo en encontrar 
a Chloe, pero no puedo evitar pensar en qué ocurrirá 
después. ¿Vuelvo con ella al Ágora? Y, ¿entonces qué? ¿Le 
darán un nombre de un astrónomo que nadie conoce y la 
meterán en este lío que mi mente está intentando olvidar? 
No. No puedo hacerle eso a Chloe. En cuanto la encuentre, 
huiremos juntos. Me aprovecharé de los atlantes para 
encontrar a Chloe y, entonces, continuaré con mi vida. Chloe 
ya me perdió una vez. Yo mismo me he perdido ya más veces. 
Quizá este Nuevo Nuevo Mundo sea una nueva oportunidad 
para todos.  

—Tienes el camino despejado, Galileo.  

La voz de Ptolomeo me vuelve a la realidad. Estoy a punto de 
salir del túnel y ya voy notando la luz de fuera. En el exterior, 
parece que acaba de terminar una guerra. Los movimientos 
de tierra han provocado grandes grietas y hay mucho polvo 
suspendido en el aire. Con cuidado, atravieso el río y 
desemboco en el mar. Giro a la derecha y vuelvo a ver la 
orilla de la playa. Veo el escenario del concierto, derrumbado. 
Parece que han pasado años y, apenas, han pasado unas 
horas. Atraco la lancha más o menos en el mismo lugar 
donde la encontramos y bajo a la orilla. Noto el agua en mis 
pies. 
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Hay una sensación de extrañeza en el ambiente, una 
inquietante calma. Parece que el tiempo se ha quedado 
atrapado en el atardecer. Han pasado más de dos horas y el 
Sol sigue en la línea del horizonte, pero sin tocar el mar. Se 
ha desplazado hacia la derecha y se está poniendo en tierra. 
Queda apenas una hora para que finalice el movimiento del 
planeta, por lo que tiene que desplazarse más aún.  

Observo el faro. Espero que Chloe no haya escuchado el 
mensaje. O que hayan contactado con ella y sepa que debe 
esperarme allí, en el Oceanogràfic. Ayer nos besamos junto a 
ese faro. Fue el primer beso desde que regresé a saber de 
dónde. Llevo aquí un mes y ni tan siquiera hemos dormido 
juntos una sola noche. Tengo la sensación de que todo lo que 
viví junto a los chicos me cambió. También siento que, 
cuando Chloe conozca lo que ahora soy, no va a quererme. 
Por eso me muestro distante. No puedo engañarla. No soy el 
chico del que ella se enamoró. Ella admiraba la seguridad y el 
buen humor con los que llevé todo el tránsito. De algún 
modo, adoptó el papel de acompañante durante todo el 
proceso. Cuando acabó, dudaba de si tenía sentido el que 
siguiéramos juntos. Entonces pasó lo del atentado en los 
Juegos Olímpicos, el Partido, mi llamada a la radio, la carta 
de Aisha, mi viaje y todo lo demás. ¿Cuántas vidas puede 
haber en una vida?  

—Galileo, ¿me oyes? 

De nuevo Ptolomeo. Es cierto, me están vigilando. Menos mal 
que no pueden leer mis pensamientos.  
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—Te oigo. 
—Tenemos un problema. No sabemos qué ocurre, pero el 
mar…  

¿El mar? ¿Qué le ocurre al mar? De pronto, noto que no 
siento el oleaje en mis pies. ¿Me he movido? Estaba en la 
orilla, junto a la lancha. Espera, un momento. La lancha 
tampoco está en el agua; está en tierra.  

—Galileo, el mar está retrocediendo—me dice Ptolomeo.  

Efectivamente, como si el horizonte lo estuviera absorviendo, 
el mar retrocede a cada ola, cada vez a más velocidad.  

—Galileo, tienes que salir de ahí—me grita—. ¡Es un 
tsunami! Cuando el mar deje de retroceder, volverá en forma 
de tsunami.  
—¿Qué hago? ¿A dónde voy?  
—¡Aléjate todo lo que puedas del mar! ¡Ve hacia la ciudad! 

Estoy bloqueado. ¿Y si Chloe está en el faro? El mar lo 
engullirá en unos minutos. No. Tengo que confiar en ellos. Si 
me dicen que vaya a la ciudad, es porque es lo mejor. Tienen 
el ágora lleno de freakys que saben lo que hacen.  

—¡Galileo! ¡Corre!  

Echo a correr. Mis pies se hunden en la arena de la playa y 
me cuesta avanzar con velocidad pero, en cuanto llego al 
paseo marítimo, acelero. Tomo la avenida principal en 
dirección a la ciudad. Escucho un ruido ensordecedor y 
comienza a levantarse un viento desagradable. Veo cómo las 
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sillas de los bares, los cubos de basura y todo tipo de objetos 
comienzan a arrastrarse por el viento hacia la playa.  

Vuelvo la cabeza, miro hacia atrás y veo una ola gigantesca 
que viene hacia mí. El mar va rellenando todas las calles 
como cuando echas agua en una cubitera para hacer hielos. 
Ahora está tomando la avenida por la que corro y no va a 
tardar en alcanzarme. Sigo corriendo, pero tengo que pensar 
qué hacer. 

—Galileo, a veinte metros hay un coche rojo—me dice 
Ptolomeo por los auriculares—. La puerta del conductor está 
abierta. Las llaves deberían estar puestas…  
—¿Cómo que “deberían? ¿Están o no están?  

La voz de Ptolomeo llega entrecortada y no consigo entender 
lo que me dice. Me doy cuenta de que no hay nadie por la 
calle. Deben haber avisado y han sacado de la ciudad a todo 
el mundo. Espero que el conductor del coche haya dejado las 
llaves. 

Llego al vehículo y, efectivamente, las llaves están puestas.  

—¡Sí! ¡Están! ¡Están las llaves!  
—¡Estupendo! ¿Sabes conducir? —me pregunta.  
—¡No lo sé! —grito a la vez que acciono la llave y aprieto el 
acelerador.  

A lo lejos veo la Ciudad de la Ciencia. La cúpula del 
Hemisfèric, el puente y, al lado, el Oceanogràfic. No sé si me 
va a dar tiempo llegar. 
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—Chloe está en el punto de encuentro, ¡acelera! —me grita 
Ptolomeo. 

La ola se acerca cada vez más y no paro de evitar vehículos 
vacíos que comienzan a ser absorbidos por el viento. Delante 
de mí, hay una barrera de coches que no voy a poder superar.  

—¿Ptolomeo? —pregunto pidiendo ayuda. 
—Lo estoy viendo. ¡Vaya atasco!  
—¡Ptolomeo!  
—Lo tengo, baja a los Jardines.  

A mi derecha, están los Jardines del Turia, el antiguo cauce 
del río, ahora convertido en un zonas verdes, paseos y pistas 
deportivas. Doy un volantazo brusco y bajo por una rampa 
directo al paseo principal. Tomo una de las sendas más 
anchas y sigo conduciendo a toda prisa. Paso por encima de 
setos y arbustos. En unos muros, veo pintado. el símbolo de 
los atlantes. Sigo a toda prisa, pero no me va a dar tiempo.  

—¡Ptolomeo!  

Su voz llega entrecortada. No entiendo lo que dice. Vuelvo a 
estar solo. Si la ola me alcanza, el coche se convertirá en una 
jaula y no podré salir. Lo decido. Doy un frenazo, abro la 
puerta del coche y salgo. En cuanto pongo un pie en el suelo, 
una gigantesca ola me atrapa y me engulle.  

Cierro los ojos y dejo que la corriente me lleve. Es imposible 
luchar contra la fuerza del mar. Doy vueltas en todas las 
direcciones. Noto cómo la presión me empuja. Intento salir a 
la superficie. Me revuelvo y subo hacia arriba. En cuanto saco 
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la cabeza del agua, veo que el antiguo cauce del río se ha 
cubierto por completo. De alguna forma, Valencia ha 
recuperado su río y el mismo cauce ha ayudado a redirigir en 
una dirección toda la fuerza del mar.  

Estoy a pocos metros de la Ciudad de las Ciencias. Ya sé lo 
que debo hacer. Dejo que la corriente me acerque lo máximo 
posible al puente. El Puente Azud d l´Or es el punto más alto 
de toda la ciudad. Si Chloe ha sido lista, habrá subido. Si 
no…; no, es una chica lista. Nado con todas mis fuerzas para 
poder agarrarme al puente. La corriente hace que mi cuerpo 
golpee violentamente con la estructura metálica del mástil 
del puente.  

Para mi suerte, hay una pequeña escalinata formada por 
diminutos puntos de apoyo. Seguro que es una de esas 
escaleras de mantenimiento. Subo a toda prisa. 

—¡Chloe! ¡Chloe!  

Grito mientras subo los peldaños de dos en dos. El nivel del 
agua sigue subiendo. De pronto, un ruido brusco, metálico, y 
una fuerte sacudida. Uno de los cables tensores del puente se 
ha soltado y noto la sacudida en el mástil en el que estoy 
agarrado. Unos momentos después, se suelta un segundo 
cable. Me agarro con fuerza al mástil y sigo subiendo 
mientras cuento los cables. Quedan veintisiete. Cuento los 
segundos. Cinco segundos y se suelta un tercer tensor. En 
menos de dos minutos, se soltarán todos los cables y el mástil 
caerá. Llego a lo más alto y echo un vistazo a mi alrededor. El 
agua está cubriendo por completo la cúpula del Hemisfèric y 
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del Oceanogràfic. En la ciudad, solo se ven algunos tejados. 
Todo está a punto de desaparecer. 

—¡Chloe!  

Ni rastro de ella. Los tensores siguen soltándose. Oigo una 
fuerte explosión. La cúpula del Hemisfèric ha cedido por la 
presión. Acto seguido, explota también la cúpula del 
Oceanogràfic. Intento hablar con Ptolomeo, pero no lo oigo. 
Solo quedan dos tensores y el mástil caerá.  

De pronto, comienzo a escuchar el ruido de un motor. 
Levanto la mirada y veo un helicóptero que se acerca a mí. 
¿Un helicóptero? ¿Serán los atlantes? Un momento… ¿Danny 
me dijo algo de un helicóptero? ¿Cómo sabía él…? 

El último tensor se suelta y, tal como había previsto, el mástil 
se tambalea. El helicóptero se acerca y veo que lanza una 
cuerda. Valoro las posibilidades. ¿Qué hago? No tengo otra 
salida. El helicóptero se sitúa sobre mí, alcanzo la cuerda, la 
agarro y me lanzo al vacío al momento en el que el mástil del 
puente se vacila en el aire y termina cayendo sobre el mar. El 
hierro golpea con fuerza el agua. Colgado de la cuerda, miro 
hacia abajo y veo algo imposible: una mancha blanca 
asciende a la superficie y cada vez se hace más grande. Un 
gran chorro de vapor de agua salta por los aires. Es la gran 
ballena blanca del Oceanogràfic que, paradójicamente, ha 
sido liberada.  

Con media sonrisa en mi rostro, comienzo a trepar por la 
cuerda, balanceado por el viento. En la trampilla del 
helicóptero, veo una mano que me ofrece ayuda para subir. 
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Cuando llego arriba, agarro la mano y comienzo a 
impulsarme hacia dentro. A la vez que entro en el 
helicóptero, el corazón se me paraliza. No puedo creerlo. La 
mano que tengo estrechada con mi mano es la del mismísimo 
Creonte. Mientras clava sus ojos en los míos, oigo una voz en 
los auriculares. Es la voz de Aglaonike. 

—Galileo, Chloe está con nosotras en el Ágora. Lo ha estado 
en todo momento. Si quieres volver a verla, ya sabes lo que 
tienes que hacer.  

Ahora lo entiendo. Desde el comienzo, todo ha sido una 
trampa. El helicóptero toma altura y comienza a alejarse. 

—Galileo, volvemos a vernos—me dice Creonte.
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