"Empezar de nuevo"
Recordando
Hola escribo las siguientes líneas para que quedé constancia de lo que
ha pasado, en este último año, el mundo se fue a la mierda, la población es de
menos de un 1%, probablemente sea de un 0'01% o menos, pero prefiero ser
optimista.
Mi nombre es Carlos Aguirre y tengo 30 años, como digo todo comenzó hará
varios meses, yo un parado sin estudios terminados, con pequeñas aficiones que
ocupan mi tiempo, me considero un aprendiz de todo y maestro de nada, así ha sido
mi vida hasta este momento, fanático del cine, la supervivencia, la pesca y la
electrónica.
Cuando todo comenzó, recuerdo que veía las noticias en televisión, hablaban
de un brote de una nueva epidemia, sinceramente salte de las noticias a una
película de miedo sobre vampiros, aunque ya no recuerdo su título, al terminar
apague la televisión y quedé con mi amigo Fran para echar unas partidas en la Play
3 y así pasé la noche en su casa.
A la mañana siguiente al despertarnos oímos la televisión, el padre de Fran la
tenía puesta alta ya que no andaba bien del oído, las noticias seguían hablando de
brotes ocurridos en Irán, pensé “nada estos fanáticos ya la están armando
nuevamente, el país va mal, una crisis a nivel mundial y estos no saben estarse
quietos”.
Me gire y seguí durmiendo, en el cuarto de Fran, su sillón no es que fuese
muy cómodo pero como nos acostamos bastante tarde el sueño me venció. A la
hora de la comida, la madre de Fran tocó en la puerta despertándonos.
Nos dijo que la comida estaba servida y después de ir al baño y asearnos un
poco fuimos a comer, el televisor estaba encendido con las noticias, el padre de
Fran comentó algo sobre lo que pasaba porque el volumen estaba quitado. La
madre de Fran decía, que a la hora de comer era para comer y hablar en familia, así
que durante aquel día no ocurrió nada más sobre el tema que yo recuerde.
Pasaron varios días y me fijé que cada vez las noticias sobre lo que ocurría en
Irán cobraban más importancia, por lo que estuve viendo los diferentes noticiarios, lo
que pude leer en internet y oír en la radio en los siguientes días.
Todo había comenzado días antes de que yo viese la primera noticia, por lo
que entendí, en un pequeño laboratorio los terroristas habían creado una

enfermedad, pero no se sabía como la habían propagado, sólo se sabía que la
gente moría al cabo de un par de días.
6 días después de la primera noticia, mostraron imágenes, donde se veía a la
gente caminando torpemente por las calles de Irán, estos acorralaban a un grupo de
mujeres y las atacaban, así que cortaron las imágenes.
Esa tarde quedé nuevamente con Fran para ir al cine a ver una película gore
de estreno, al verlo note a mi amigo preocupado.
-¿Qué te ocurre Fran?
-¿Has visto las noticias?
-Si claro, están chalados estos tíos.
-Ya, es que me han mandado un mensaje del cuartel, debo estar localizable los
próximos días -Fran era cabo primera de la marina en telecomunicaciones.
-¿Cómo? Si estas de permiso y aún te quedan unos diez días.
-Ya, pero es lo que hay, es lo malo de ser soldado.
-Bueno ¿Y por que tanto revuelo? ¿Es por lo de las noticias?
-Creo que si, pero realmente no me han dicho nada.
-Aprovechemos y vamos a ver la película.
-OK.
Al día siguiente me llamó Fran, teníamos que dejar nuestra salida, de ese día,
ya que le habían llamado del cuartel para que se presentara urgentemente,
acababan de declarar una alerta Roja, la cosa me fastidió pero le comprendí.
-Fran ¿Te llamo mañana?
-No, no lo hagas, te llamo yo en cuanto tenga un rato, sabes que estaré ocupado,
pero en cuanto pueda te llamo.
-Vale, que te sea leve.
Colgué, por la noche me puse a ver las noticias en mi cuarto, ya que mis
padres estaban viendo un concurso en el salón, al día siguiente salían para Cuba de
vacaciones y tendría la casa para mí solo durante dos semanas.
Salió nuevamente las noticias de Irán, nuevos casos en países vecinos a Irán como
Afganistán e Irak, y en algunas ciudades distantes como Londres, Nueva York y
algunas más.
Al día siguiente llevé a mis padres al aeropuerto, me despedí de ellos y al
verlos pasar el arco de seguridad de la zona de pasajeros, me dio un escalofrío,
sentí algo raro pero en aquel momento lo achaqué al aire acondicionado del
aeropuerto, estaba seguro de que me iba a poner malo de gripe.

Regresé a la ciudad, hice la compra y luego volví al chalet de mis padres. A la
hora de comer puse las noticias y allí estaban otra vez, sólo que en esta ocasión la
lista de países y ciudades era interminable.
Llegando al final del informativo, la presentadora informó que iban a poner
imágenes muy duras, presté mucha atención y en ellas se veía a 2 personas,
caminando con torpeza en una plaza de Estados Unidos, la policía les acribilló a
balazos.
El helicóptero seguía dando vueltas y mantuvieron las imágenes, al poco
tiempo, los dos individuos se volvieron a levantar cogiendo por sorpresa a todo el
mundo, uno de los policías que estaba mirando los cuerpos de cerca fue mordido, al
instante sacó su revolver y le voló la cabeza al que le había mordido, nuevamente
abrieron fuego los policías.
El locutor hablaba ahora sobre las sales de baño, la nueva droga llamada
droga zombi “El Spice”, las imágenes de los efectos de dicha droga fueron duras.
Aquel día fue bastante aburrido en general, así que seguí haciendo mis cosas.
***

La llamada
A la mañana siguiente me despertó Fran
-Carlos, ¿has estado viendo las noticias?
-Si, las vi ayer, ¿por qué?
-¿Has visto a esas personas?
-Si.
-Parecían zombis.
-Ya, por el efecto de las drogas.
-Sé que es lo que dicen las noticias ¿Pero no te extraña que todos los países tengan
esos seres pululando por ahí en tan poco tiempo?
-Ya, pero tú sabes que las drogas no tienen fronteras.
-A ver si me entiendes, TEN CUIDADO.
Y colgó, ese "TEN CUIDADO", sonó como una advertencia, al cabo de unos
minutos me llamó el padre de Fran.
-Carlos ¿Te ha llamado Francisco a ti también?
-Si don Marcelo, hace unos pocos minutos ¿Por qué?
-No sé, lo noté raro ¿Tú no?
-Ahora que lo dice, la verdad es que si, me dijo TEN CUIDADO, pero sonó como si
me advirtiera, si no fuese mi amigo diría que incluso me amenazaba.
-Lo mismo me ha dicho a mí, debe haber pasado algo por sus manos y esta muy
preocupado.
-Don Marcelo ¿Le ha dicho cuando vendría? Es que me colgó y no pude preguntar
como estaba siquiera.
-Me ha dicho que estarían en alerta roja de manera indefinida y que estaba muy
ocupado, que no nos preocupáramos que estaba bien, sólo tenía algo de falta de
sueño.
-Ustedes ¿Cómo están?
-Hijo, la verdad preocupados con las noticias, acaban de detectar brotes en
Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
Aquello me impacto, estaban tan cerca de la isla donde vivíamos que me chocó.
-Carlos ¿Te pasa algo? Te has quedado mudo.
-No, don Marcelo, es que me ha impactado lo que me ha dicho.
-Lo sé, lo sé, tus padres ¿Cómo están?
-Ayer salieron de viaje para Cuba, estarán allí dos semanas.
-¿A Cuba...? Si necesitas algo sabes donde estamos, aquí tienes tú casa.
-Lo mismo le digo don Marcelo y si Fran le llama téngame al tanto.
-Igualmente te digo, pero ya sabes que Fran es más de actos que de palabras.

-Eso es cierto.
-Bueno, nos vemos.
-Adiós don Marcelo y dé un saludo a su mujer de mi parte.
-Serán dados.
Inmediatamente después de colgar fui a la nevera y saqué agua, hablar a
gritos para que don Marcelo me pudiese oír tendía a dejarme la garganta seca, las
conversaciones en el día de hoy, me tenían muy preocupado.
Me preparé el desayuno y fui a mi ordenador, estuve leyendo en varios blogs y
canales de noticias y la verdad es que la cosa se estaba extendiendo rápidamente,
se calculaba que la cosa estaba en casi todo el mundo, en tan solo 2 semanas, de
Irán ya no salían noticias de ningún tipo, el 90% de los informativos estaban
plagados de la misma noticia.
Para relajarme entré en el blog de Giancarlo, un amigo italiano y allí estaba la
noticia, a él le había mordido uno de esos seres y le había arrancado un cacho del
músculo de su antebrazo hacía 1 día, estaba preocupado, al fin y al cabo en la boca
es donde más bacterias tenemos, comentaba en su relato.
"Estaba viendo la arquitectura de una bóveda en una de las magnificas
iglesias de Roma, cuando me disponía a sacar una foto, una mujer se abalanzó
sobre mí y me metió una mordida, apretó tan fuerte que me arrancó el cacho la
muy...
La gente se abalanzó, logró morder a alguien más pero sin tanta aparatosidad
como a mí, rápidamente la redujeron pero no paraba de pegar dentelladas, menos
mal, que según dicen esa maldita droga no te hace más fuerte, pero a pesar de ser
una mujer pequeña, necesitaron tres hombres para pararla.
Lo único de lo que me alegro es que la muy bruja, le dislocaron el hombro al
forcejear para soltarse pero ni se quejo, la amordazaron y esposaron.
A mi mujer, hija y a mi, nos llevaron al hospital, estuvimos seis horas entre
esperas y pruebas, pero al parecer no tengo nada, aunque tengo que volver los
próximos días para un control.
Menos mal ya que estábamos muy preocupados, bueno mañana vuelvo a la
iglesia a sacar la foto de esa maravillosa bóveda"
Debajo estaba la siguiente información sobre el Spice "La droga Zombi"
Además de los efectos secundarios psicológicos, el 91% de quienes la

consumen presentan daño neurológico, el 77% daño cardiovascular y el 49%
dificultades psicológicas asociadas con la droga. El 37% de quienes consumen la
droga reportan pensamientos suicidas.
Escribí un comentario alegrándome porque no fuera nada y le recordé que
teníamos pendiente, una videoconferencia sobre un proyecto de electrónica que
teníamos en común.
Pensé cuando ves las noticias en la tele puedes sentir emociones pero cuando
le pasa a alguien que conoces, no sé, es una opresión lo que se siente y no sólo
algo que te impacta, pero realmente me alegraba de que Giancarlo se encontrara
bien.
Deje el ordenador y saqué a mi pastor alemán Tobi a correr por el terreno de
mis padres, así haría algo de ejercicio y yo también, luego me ducharía y saldría con
varios amigos de juerga por la noche.
***

Preocupado
Hoy viernes 31 de mayo del 2013, puedo decir que estoy preocupado, me han
llamado mis padre y he podido hablar con ellos 30 segundos, ya que se ha cortado
la conversación.
-Carlos ¿Cómo estas?
-Hola papá ¿Qué tal el viaje?
-Bien ¿Pero tú cómo estas?
-Bien, bien ¿Y mamá?
-Aquí a mi lado, ten cui...
Se colgó, esperé durante más de una hora delante del teléfono esperando su
llamada nuevamente pero nada, no podía llamarlos, ya que no se llevaron móviles,
mi padre un respetable cirujano cardiovascular, estaba de vacaciones.
Mi padre se desconectaba totalmente en estos periodos, así que no tenía
medios con lo que me pudiera comunicar, de hecho ni miraba su correo electrónico.
Como veía que no se conectaba nuevamente, me puse a ver la televisión, y
ahí estaban nuevamente las noticias, salió el presidente del gobierno y sus
ministros, dando la siguiente información:
Después de una reunión de casi todos los mandatarios del mundo, informaban
que debido a un virus de origen desconocido, se rogaba a la población, a que se
mantuviesen en su casa y no salieran.
No se decretaría el estado de emergencia aún, pero se estaba estudiando
poner el toque de queda de 8 de la tarde a 8 de la mañana, era imperativo que
evitasen el contacto, salvo con sus familiares, sobre todo con personas que
hubiesen viajado recientemente, se cerraban todas las fronteras, de manera cautelar
y se procedería a hacer una inspección sanitaria a todos lo miembros de la
población, así lo harían todos los países poniendo a los extranjeros en cuarentena,
para evitar la propagación.
En ese momento sonó el teléfono.
-¿Carlos?
-Si Fran ¿Cómo estas?
-Tres días para el cierre total.
Colgó, la verdad es que mi amigo Fran era una persona cortante.

Llame a casa de los padres de mi amigo, comunicaba, colgué y a los 15
segundos sonó nuevamente el teléfono, descolgué rápidamente y dije:
-¿Fran?
-No, soy Marcelo su padre ¿Te ha llamado?
-Si, acaba de hacerlo ¿Y a ustedes?
-Si solo nos ha dicho tenemos tres días para el cierre ¿A qué se referirá?
-No lo sé, a veces lo estrangularía por ser tan parco en palabras.
-No pienses así, recuerda donde esta.
Claro, como no se me había ocurrido antes, era cabo primero de
telecomunicaciones, seguro que estaba haciendo todo lo posible para informarnos,
pero no podría hablar.
-OK don Marcelo ¿Cómo están?
-Bien hijo ¿Has sabido algo de tus padres?
-Me llamaron esta mañana, pero se les colgó y no han vuelto a llamar.
-¿Te han llamado? ¿Pudieron...?
-Don Marcelo ¿Qué pasa? ¿Cómo que si pudieron?
-No hagas caso a un viejo como yo.
-Marcelo, que sabe -Era la primera vez en mi vida que lo llamaba por su nombre,
pero estaba muy nervioso.
-Nada no me hagas caso hijo-Y colgó
Me cambie de ropa, cogí mi moto y me dirigí al final de la ciudad, al adosado
de la casa de los padres de Fran, aporree la puerta, por que el timbre no funcionaba,
me abrió asustada doña Carmen.
Esa mujer bajita y regordeta con unos ojos verdes que iluminaba su cara, ella
siempre dice que esta gorda y su hijo la responde que no, que es que tiene que ser
así por que su corazón es demasiado grande y la verdad Fran tiene razón.
Al verla no pude mantener mi actitud, me serené y le pedí disculpas, me invitó
a pasar y entré en el salón donde estaba don Marcelo, pude ver en su cara la
vergüenza, me senté y le abordé.
-Don Marcelo ¿Qué sabe?
-Realmente nada hijo, sólo… -Dudó, buscó con la mirada a su mujer.
-Venga Marcelo, el chico tiene derecho a saberlo, además son sólo noticias, tarde o
temprano se va a enterar, a lo mejor no afecta en donde esta su padre.
Don Marcelo respiró hondo, me miró a los ojos y con una voz baja para como
solía hablar, me dijo con una mirada triste.

-Verás hijo, cuando te llame y pregunte por tus padres, me dijiste que fueron a Cuba
¿Sabes a que parte fueron?
-Se quedaban en La Habana, pero tenían varias excursiones programadas.
Don Marcelo agachó la cabeza y dijo:
-Ese mismo día por la noche Cuba se declaró como una de las zonas más
contagiadas, hay zonas que se creen totalmente afectadas, seguramente al poco de
aterrizar el avión de tus padres fue cuando cerraron el aeropuerto y el puerto.
Tomo aire y siguió.
-Los cubanos cogen cualquier cosa que flote y se dirigen a las costas, de Florida,
México, Islas Caimán, Haití, etc., en varios de esos sitios tienen las fronteras
cerradas, pero la desesperación de los cubanos es mucha y lo intentan, dicen que
incluso los que han hecho caso omiso y han seguido, han sido tiroteados -Tomo aire
nuevamente e hizo una pausa
-¿Qué don Marcelo?-Pregunte desesperado
-El problema es que... -Me miro nuevamente a los ojos- Se han dado varios casos
en que a los extranjeros los han dejado encerrados en sus hoteles con fuertes
medidas militares en el exterior, probablemente la llamada de tus padres fue la
última que permitieron, ya que han colocado inhibidores de señal, cortando las
líneas de teléfono y derribado las antenas satélites y de redes, para que estén
totalmente incomunicados.
-Don Marcelo, ¿cómo sabe todo esto?
-¿Recuerdas que en el cuarto de arriba esta mi emisora de radio aficionado?
-Si claro, esa que ya usa poco.
-Si por culpa de mi sordera, bueno Fran me regalo un amplificador y unos
auriculares y la verdad es que ahora he vuelto a cogerla con ganas ¿Me imagino
que has oído hablar de mi amigo Oswaldo?
Se me iluminó la mirada.
-Si el cubano, que vino a visitarlo hace un par de años.
-Si ese, como su emisora es pirata y vive en una finca en las afueras, aún no la han
detectado, pero cada vez tiene más miedo, de hecho hace unos días me dijo que
comprase un libro y lo leyese, así que lo hice, desde entonces transmitimos en un
sistema cifrado expresado en el libro.
-¿Pero eso no es peor? El régimen allí podría pensar que es un espía o algo así.
-Ya pero simplemente en estos tiempos por tener la emisora ya se juega la vida,
como hasta ahora ha tenido buenos contactos y que ha sido muy discreto ha ido

escapando bien, pero ahora tiene miedo.
-Don Marcelo, por favor ¿Puede pedirle que se informe?
-Ya lo he hecho hijo, por suerte él es uno de los pocos que tiene pase para los
hoteles, ya que lleva los alimentos del supermercado a los hoteles.
-¿Y que le ha dicho?
-Al parecer ha habido problemas en algunos de ellos y de hecho tuvieron que abatir
a tiros a una familia alemana que quiso huir, pero el resto están retenidos, les dan
de comer, les atiende un médico todos los días, pero tienen prohibido el contacto
con el exterior ¿Sabes en que hotel se hospedan tus padres?
-Si claro-Le di el nombre
-¿Tú padre se llama Carlos Aguirre, no?
-Si.
-No te preocupes, esta tarde a la hora que tenemos concertada, le pido el favor a
Oswaldo.
-Gracias yo...
En aquel momento sonó el teléfono, doña Carmen lo cogió y dijo:
-¿Diga?... Francisco ¿eres tú hijo mío? Que alegría nos tenías preocupados ¿Estas
bien, hijo?
-¿Es Fran?-Dije, ella asintió
-Si papá esta aquí… No, no hemos salido a la calle en días… no te prometo que no
saldremos, no te preocupes… Carlos esta aquí con nosotros, vino hacernos una
visita, es un encanto-A mi nuevamente se me debió poner la cara roja de vergüenza,
vine como un energúmeno y ella consideraba que era una visita, que estúpidos
podemos ser a veces-¿Papá? si te paso con él.
Le pasó el teléfono a su marido.
-Francisco ¿Estas bien?... me alegro ¿Puedes hablar o vas a cortar rápido?... me
alegro que tengas unos minutos, si como te ha dicho mamá, Carlos esta aquí…
vamos, encima de que siempre lo llamas a él primero, ¿ahora sólo quieres hablar
con él?... vale.
Me pasó el teléfono con cara de cabreo.
***

La conversación
-Carlos, ¿te acuerdas de la película que vimos el otro día?-Pregunto Fran
-Si, la gore-Dije
-Exacto ¿Te acuerdas de lo que pasaba con Marla cuando se reunió con John?
¿Cuando estaba por la mitad de la película?
-No exactamente.
-Recuerda, es importante-Comencé a rememorar la película, no es que fuera una
gran película, pero si el lo consideraba importante, lo sería ya que Fran no daba
puntada sin hilo.
-¡Ah si! ¿Cuando él estaba encerrado y ella lo visitó?
-Si había algo más, RECUERDA.
-Era una habitación blanca, estaban separados por una mampara que iba del suelo
al techo y se comunicaban por teléfono.
-Si pero había algo más.
Se me encendió una luz.
-¿Tienes a alguien detrás de ti escuchando lo que dices?
-Eso es ¿Recuerdas su conversación por parte de ella y de él a partir de ahí?
-Si claro, el contestaba con monosílabos básicamente y ella hacía las preguntas al
estar sola.
-¡Exacto!-Dijo triunfante.
-O sea que tú no puedes hablar libremente.
-¡Exacto!
-Quieres que yo te pregunte, pero imagino que con disimulo.
-Entendiste perfectamente el mensaje de la película.
Aquello lo tomé como un si-Supongo que si estas haciendo esto es por que la cosa
esta jodida.
-Si-Y echo una risa -Muy bueno.
-¿Va de lo del virus?
-Eres un monstruo.
-¿Es más peligroso de lo que se dice? ¿Es JOM?
-Si, es como la película de la que su trilogía nunca han terminado y hemos visto
varias veces en tú sótano.
Aquello estaba en clave, en mi sótano sólo vemos películas de miedo, ya que
mi madre no las soportaba, hice un esfuerzo pero no supe de cual se trataba.
-Si hombre, también está la otra tipo crepúsculo.
En esos momentos recordé dos películas "Híncame el diente" y "Memorias de
un zombi adolescente", los ojos se me fueron a salir de las órbitas, doña Carmen se

asustó y ya se acercaba a mí, levanté la mano y con un gesto le dije que esperase.
-Fran ¿La que al final tiran el muro?
-Si-Dijo risueño
-¿Quieres decir que so…?
-No, pero casi, en cuanto recuerdes la otra lo entenderás.
-¿Se lo digo a tus p…?
-No se lo digas directamente, tú ya me entiendes.
-¿Pero entonces, todo el mun…?
-Si-Dijo bajando la voz.
-¿Cuando podrás salir? Tenemos ganas de verte.
-No lo sé, tengo que dejarte, ya me he pasado de mi tiempo, por favor cuida
MUCHO de mis padres y pídele perdón a mi padre, tú ya entiendes y dile a mi
madre que recuerde lo que me acaba de prometer, aplícatelo tú también ¿Vale?
-Vale.
-Mañana llamo más o menos a la misma hora, aprovecharé mientras pueda, procura
quedarte ahí.
Y colgó, fui a colgar el teléfono y doña Carmen me lo quitó, se lo puso en el
oído poniendo una cara muy triste, con muchísima delicadeza lo colgó, tanto ella
como su marido me miraban fijamente, este aún con cara de cabreo, les miré y les
dije.
-Doña Carmen siéntese por favor -Ella se sentó al lado de su marido y comencé
con-Doña Carmen ¿El qué? O ¿Qué le ha hecho prometer Fran?
-Me dijo si habíamos salido en estos días y le dije que no, aunque realmente salgo a
la tienda a comprar el pan y esas cosas, pero el sabe que esto para mi no es salir,
luego me hizo prometer que no saldríamos de casa, el resto te lo puedes imaginar,
este hijo mío está muy raro.
-Ahora lo entiendo, claro.
-Ejem… ¿Qué te ha dicho?-Interpuso su padre.
-Lo primero de todo, que le pidiera disculpas, por no quedarse hablando con usted,
pero estaba siendo escuchado, no podía hablar claramente.
El hombre bajo la cabeza y con gran aflicción en la voz dijo:
-Claro mi maldita sordera.
-No, don Marcelo, no es eso-Aunque me temo que si en parte-Es que para poder
hablar usamos el sistema de una película que vimos hace muy poco y claro esta,
usted seguro no la ha visto y no lo iba a entender.
El hombre levantó la cabeza y con un brillo en sus ojos me pregunto.

-¿Seguro que es eso?
-Se lo prometo, el básicamente respondía con monosílabos.
-¿Pero que te dijo?
-Don Marcelo, la situación es más grave de lo que pensamos.
-¿Por qué?
-¿Cómo se lo explico?
-SE CLARO y DIRECTO-Me interpuso con exigencia, recordé que odiaba que le
fueran con tapujos.
-Bueno, me dijo que lo que ha visto en televisión y prensa, así como lo que a oído
en la radio y en su emisora son, no exactamente pero bueno, esto…
-Ve al grano.
-Zombis
-¿ZOMBIS?-Dijo elevando aún más la voz.
-Bueno, no exactamente.
-¿A qué te refieres entonces?
-A que su hijo me ha dicho unas películas pero no recuerdo cuales son y que no son
exactamente zombis, eso es todo.
-Hijo ¿Quieres decir que quieren nuestros cerebros? Parecen normales, excepto por
que van un poco más torpe y que los ojos, esos ojos son algo extraños, pero se
supone que son las drogas esas ¿No lo son?
-Don Marcelo, usted conoce a su hijo si el lo dice es por que esta muy seguro, es
probable que debido a su puesto en telecomunicaciones, tenga mejor información
que nosotros ¿No cree?
-Claro, claro.
-Yo veo poco las noticias, pero he visto disparar más de una docena de veces a una
persona y verla levantarse de nuevo al cabo de unos segundos.
-Yo también lo he visto e incluso alguna imagen más increíble, empiezo a creer que
tienes razón.
-No yo no, su hijo Fran.
-Este hijo mío ¿Te dijo cuando viene?
-No lo sabe, pero que mañana estuviese aquí a la misma hora más o menos, que
intentaría llamar nuevamente.
Don Marcelo, con cara avergonzada me dijo:
-¿Vendrás?
-Si, claro.
-Es para que aunque sea a través tuya poder hablar con él.
-No faltaba más ¿Qué le parece si vengo antes? Y así preparamos las preguntas
que tenemos que hacerle y le pregunto lo que ustedes quieran.
El hombre con la voz estrangulada por la emoción y con brillo de lágrimas en
los ojos, me dio las gracias.
Doña Carmen estaba blanca, desde que oyó la palabra “zombis”, parecía que

había dejado de respirar. La miré, entonces su marido la miró, al verla la rodeo con
el brazo, le dio un beso en la mejilla y le dijo con suavidad en el oído.
-¿Estas bien Carmen?
Ella salió del trance lo miro y dijo.
-¡Zom…! ¡Zombis!
-Si, tranquilízate cariño, lo importante es que estamos bien.
-Si, pero Fran no esta aquí.
-Doña Carmen, tranquilícese, recuerde que donde esta su hijo tiene cristales,
puertas blindadas y las paredes y el techo tienen casi un metro de grosor -Dije.
Con lágrimas en los ojos dijo:
-Claro.
-Además está bien y mañana intentará llamar nuevamente.
Esto pareció animarla.
-Entonces ¿Mañana vienes?
-Si claro.
-Entonces ¿Por qué no te quedas?
-Es que tengo que dar de comer a Tobi, a las gallinas y los otros animales, mis
padres no perdonarían que los descuidara.
-Pues entonces, te quedas mañana a cenar-Reafirmó sin dejar tiempo a respuesta
alguna en contra.
-Así podrás oír las noticias de mi amigo Oswaldo-Dijo Marcelo.
-Si, claro -me alegré.
-Por cierto hijo-Me pregunto doña Carmen-¿Qué es eso que le dijiste a mi hijo, eso
de JOM?-Sonreí
Le pregunté a ella-¿Recuerda cuando la novia de Fran tuvo el cáncer del que
murió?
-Si-con una sombra de pesadumbre en sus ojos contesto-Claro como voy a
olvidarlo.
Recordé en aquel momento que la muerte de Carol, trastocó a toda la familia.
Fran se iba a casar a los 20 años con su novia desde hacía más de 7, faltaba poco
para su boda, cuando le detectaron el cáncer, desde ese momento hasta que murió,
sólo trascurrieron 2 meses, al día siguiente de enterrarla Fran se alistó. Necesitaba
tiempo y estar lejos de sus recuerdos, francamente desde entonces era raro verle
una sonrisa.

-Hijo-Me interpuso doña Carmen sacándome de mis recuerdos.
-A si, en aquella época Fran usaba, los acrónimos en el móvil y cuando estaba en el
hospital me mando un mensaje donde decía Carol tiene algo JOM, claro no entendí
lo que quería decir, así que le mande un simple ¿JOM? y su respuesta fue
JODIDAMENTE MALO.
-Pobre hijo mío, tuvo muy mala suerte.
-Si pero han pasado varios años y aunque sé que aún le duele hablar de ello y
aguanta el dolor por dentro, de hecho creo que agradeció que usara en este caso el
acrónimo.
-¿Nos vemos entonces mañana? ¿Vienes a comer también?
-Si claro ¿Cómo no?
Recogí mi casco del suelo y me despedí y fui a casa directamente.
***

Información
En cuanto puse de comer, regar y demás labores, me fui al cuarto de mi
sótano, mi habitación era grande, la verdad es que toda la casa era grande en una
zona húmeda, con un terreno, un huerto en su parte trasera, árboles frutales, más la
casa que tenía dos plantas y el sótano, varios cuartos en la azotea.
Aparte de esto, estaba el cuarto al lado de la piscina cubierta, con el almacén
de pienso, al lado del gallinero con 6 gallinas y un gallo y la zona de Tobi, luego un
garaje donde se encontraba el Prius de mi madre, el Discovery de mi padre, mi moto
y un Fiat Panda, ya que no me dejaban coger la moto si llovía, con tres cuartos en
su parte trasera, uno de ellos incluso con un foso.
Desde que mis padres salieron de aquella mala situación que se produjo al
casarse porque iba a nacer yo, motivo por el que adelantaron la boda, aunque a mi
padre aún le faltaba 2 años para terminar su carrera, más los años del MIR y la
especialización.
Después de pasar ese tiempo todo fue viniendo rodado, se volvió un gran
cardiólogo que además de su puesto en el hospital, tenía su consulta con una alta
clientela, pero aquellos años de pesadumbre se marcaron a fuego en sus corazones
y no querían volverlos a pasar, ni para ellos ni para mi, siempre decían que los
añoraba, no, corrijo los echaba de menos.
Se me escapó una lágrima recordando sus palabras, era unos padres hippies
que preferían ahorrar dinero en muchas cosas, pero con grandes principios.
En una conversación con mi padre decía, que cualquier día quitaba el coche y
compraba un caballo para ir al trabajo, echaba una gran carcajada y luego decía, no
creo que le hiciese gracia a mis compañeros, el amarrar un jamelgo al retrovisor de
uno de sus Mercedes, Jaguars o BMW y volvía a reír.
Me descubrí con una sonrisa en mis labios al recordar aquel entrañable
momento, no eran radicales pero querían vivir bien ahorrando y creo que lo habían
conseguido.
Puse las noticias en mi habitación y busqué en las películas la que me había
dicho mi amigo, en lo que comenzaban las noticias, fui a la parte de terror y gore, allí
estaba, como no lo recordé al decirme Fran "Si, es como la película de la que su
trilogía nunca han terminado y hemos visto varias veces en tú sótano".
La trilogía que nunca han terminado "28 días después", "28 semanas
después" y la que nunca se estreno "28 meses después", ahora todo cuadraba no

eran zombis eran infectados.
Salí de mis pensamientos al oír las noticias, hablaban cada vez de más
tiroteos a los infectados, estos eran más numerosos y parecía que era exponencial,
salieron los políticos con diversos comunicados.
Al saber lo que ahora sabía la verdad, es que parecía mentira que aún
estuviesen riéndose del pueblo, pero así es la política.
Al terminar pusieron una película, me dirigí a la estantería y busqué todo lo
que tenía relacionado con el género, lo puse al lado de mi blue-ray y me dirigí al
ordenador, empecé a hacer una búsqueda del tema, encontré muchas referencias
en guías, historia del cine y páginas y blogs de auténticos frikies, ahora profetas
sobre el tema.
Abrí el Emule y comencé a buscar cosas como guías de supervivencia y puse
la palabra “zombi”, con lo que me baje varios documentos relacionados.
Cuando mire el reloj eran las 10.30 de la noche llevaba delante del ordenador
más de 4 horas de manera ininterrumpida, miré mi escritorio y estaba lleno de cosas
que había buscado, apague la pantalla y me preparé una frugal cena.
Me senté delante del televisor y puse la primera de las 5 películas que tenía
del tema, habían pasados los créditos cuando el timbre del teléfono, me asusto.
-¿Diga?
-Carlos, soy Marcelo, el padre de Fran-Ya lo había notado por su alto tono al hablar.
-Si don Marcelo ¿Dígame?
-Nada para que sepas que ya hable con Oswaldo y que mañana al mediodía pasará
por allí, los buscará ¿Quieres que le de algún mensaje?
-Si por favor, dígale que si se encuentran bien, que yo lo estoy y que no se
preocupen que cuido de todo, que si saben cuando podrán regresar.
-Ahora mismo se lo digo ¿Algo más?
-Si que los quiero y los hecho mucho de menos.
-Claro hijo, perdona que te haya llamado a estas horas, pero no lo habíamos
hablado antes.
-No don Marcelo, mil gracias por lo que esta haciendo por mí.
-No tienes que darlas… hijo.
-Gracias de verdad.
-Te dejo, que Oswaldo me dijo que se conectaría en 5 minutos y están a punto de
concluir.
-Claro.

Colgué, me quedé en tensión, se que no tendría noticias hasta mañana por la
noche, pero claro hay que pensar que en Cuba tenían 6 horas menos con lo que allí
serían las 17.30.
Puse la película, al rato tuve que levantarme, aproveche para ir al baño, cogí
una libreta y un bolígrafo y apunte cosas que había visto en la película, seguí con la
siguiente, así estuve cerca de 10 horas, cada vez que veía algo interesante lo
apuntaba.
Cuando terminé todas mis películas, me fui con la libreta al ordenador y me
puse a buscar cosas como ballesta, silenciador, ganzúas, etc. Cargué el emule con
estos documentos y algún vídeo para ver los procesos necesarios.
Comencé a leer la información que había descargado e hice un organigrama,
deseché algunos documentos, algunos al encontrarse en otros idiomas, otros por
ser excesivamente fantasiosos a mi entender, algunos los guarde como para leer
detenidamente, otros como imprescindibles, etc.
Cuando miré nuevamente el reloj, eran casi las 12.00 del mediodía, fui
rápidamente al baño me di una ducha rápida, me vestí con un chándal y di de comer
a los animales, el pobre Tobi me miro triste, la verdad es que en los últimos días no
le había prestado mucha atención y lo normal es que jugase y corriese un poco con
él.
Volví a casa, me vestí más adecuadamente cerré todo y salí en dirección a la
casa de los padres de Fran.
***

Segunda conversación
Al llegar a casa de los padres de Fran, lo primero que hice fue disculparme
con ellos por haberme retrasado. Comimos un rico asado y a continuación
decidimos que le preguntaríamos a Fran.
Hicimos un listado y lo dividimos en partes, las primeras preguntas eran
fundamentales para su madre, luego las que nos interesaban a todos, acordamos
que al hablar yo con Fran repetiría sus repuestas, sólo dije que de la primera y
segunda pregunta, por lógica, era que si su situación era igual que ayer y cuanto
tiempo tendría para poder hablar.
Cuando terminamos faltaba como 15 minutos para que fuese la hora a la que
llamo ayer Fran. Pasaron 34 minutos desesperantes de la hora, hasta que sonó por
fin el teléfono, a pesar de lo acordado doña Carmen no pudo aguantar y cogió el
teléfono, mire a don Marcelo y le mostré una sonrisa pícara.
-Hijo ¿Cómo estas?...si claro, esta aquí…. pero de verdad ¿estas bien?.... ¿estas
comiendo bien?.... si lo sé, perdona ya te paso…. lo entiendo, no te preocupes.
Me pasó el teléfono y se fue a cobijar a los brazos de su marido, con una cara
apenada.
-Hola ¿Cómo estas?-Dijo Fran
-Bien, infectado con la gripe
-Sólo gripe, ¿verdad?
-Si tú ya me entiendes I N F E C T A D O nada más con la gripe.
-Ah, ya entiendo ya la pillaste, abrígate… Bueno, vamos al asunto ¿Te parece?
-Si.
-¿Tú situación es como la de ayer?
-Si
-¿Cuánto tiempo tienes para hablar?
- 10 minutos-¡Mierda! ya habíamos perdido casi 1- lo que me digas lo voy a repetir
rápidamente para que tus padres se enteren, lo haré rápido ya que nos quedan
menos de 9 minutos.
-OK.
-¿Los tres días vencen mañana?
A partir de aquí repetía lo que me comunicaba Fran.
-Si.
-¿La cosa se va a poner más fea o dura?
-Ambas.

-¿Toques de queda?
-Si.
-¿Afinamientos?
-Si.
-¿Eliminaciones?
-No que yo sepa, al menos que seas uno.
-¿Debo tener cuidado con algo más?
-Si, recuerda lo que nos paso cuando subimos a la cumbre, antes de que muriera
Carol.
-Si claro, el combustible.
-Exacto.
-¿Racionamiento?
-Peor.
-¿Falta de…?
-Si, pero también de otros ya sabes…
-¿Comida medicamentos, etc.?
-Eres un lince.
-Fran ¿Estas todo el día metido en la estación?
-Sabes que no puedo hablar de eso-Me extraño la respuesta, quise entender que se
le había acercado alguien más de la cuenta.
-OK, sin problemas entiendo ¿Puedes indicarme que hacer?
-Estar provistos, haz solo como hace la primera parte de un condensador.
-¿Acumular?
-Chico listo, ¿Recuerdas cuando vimos la película de Robert Redfort, la que él es un
general en prisión?
Me vino enseguida la película a la mente-La fortaleza
Soltó una risa por lo bajo-Lo pillas ¿No?
-Si.
-Carlos por favor, vete a mi cuarto coge mi género preferido y llévatelo a la guarida,
lleva por favor a los ancestros y el contenido de las cajas que esta bajo mi cama, la
llave esta debajo del papel del tercer cajón de la cómoda, el de los calcetines,
recuerda también la fecha de la que iba a ser mi boda.
Asimile rápidamente casi todo lo que me decía.
-OK.
-No pierdas el tiempo y no respondas a la llamada a la que yo respondí, en
momentos de desdicha ¿Me entiendes?
-Creo que si.
-Por cierto, hazme un favor.
-Claro, dime.
-Compra un sonotone a mi padre, lo necesita y más ahora, ya te lo pagaré, es un
gran favor.

-Claro que lo haré, en cuanto terminemos de hablar.
-OK, vale te tengo que dejar, no vengáis por aquí mañana te llamo a la guarida
¿OK?
-OK.
-Chao amigo-Fran colgó.
No me dio tiempo a despedirme, los padres de Fran tenían muchas dudas de
la conversación, pasé a hacerles un breve resumen, les explique que básicamente,
mañana las cosas se pondrían muy feas, que debíamos comprar varias cosas, por
que a partir de mañana sería difícil o imposible conseguirlas, por eso la primera
parte de un condensador es acumular o cargar y la segunda descargar.
Debía coger algunas cosas de su cuarto, sus padres debían ir conmigo a mi
casa ya que ellos eran los ancestros, mi casa era lo más parecido a una fortaleza
que íbamos a encontrar, debido a que existía una sola entrada, muros de 2 metros y
medio y de 80 centímetros de grosor, con contrafuertes de piedra y hormigón, una
valla de algo más de un metro por encima de estos, una puerta grande y a nuestra
espalda un risco con casi 150 metros de altura.
La guarida era el sótano de mi casa, el resto de la misma, tenía varias
habitaciones, baños y cuartos, así como una cocina y dos entradas, una en el frontal
de la casa con una puerta blindada, la otra en la parte trasera, el sótano tenía
pequeñas ventanas con algo menos de 15 centímetros de altura.
También le expliqué a don Marcelo, que necesitábamos comprarle un
sonotone, este puso cara de pocos amigos ante la idea, pero le explique que debía
poder oír bien.
Teníamos algo más de 4 horas para poder hacer las compras, decidimos
unánimemente, que doña Carmen se quedaría en casa, preparando el equipaje y lo
que considerase indispensable, el marido le dijo.
-No te lo vallas a llevar todo ¿Esta claro?
Cogimos la Nissan Vanete de Fran para poder hacer la compra, fuimos al
cajero para sacar dinero tanto don Marcelo como yo, gracias a Dios recordé coger
mi cartera, tenía unos doscientos euros y la tarjeta de crédito de mi cuenta donde
tenía 3000 euros, algo más de lo que tenía don Marcelo.
Aparte de esta, mi padre me dejo su tarjeta para emergencias, no sabía el
dinero que tendría pero me había dicho que si tenía que usarla fuera prudente, que
sólo la usara para sacar dinero del cajero, ya que no estaba a mi nombre y que su
límite era de 1800 euros por día, así que entre todos teníamos unos 8000 euros

para hacer la compra.
Don Marcelo antes de salir fue al garaje donde tenía su viejo Volvo,
inmaculado a pesar de tener 30 años, era un gran mecánico y chapista, salió con 6
garrafas de 10 litros para combustible y con 3 garrafas de 25 L normales y salimos
de compras.
***

Las compras
Lo primero que hicimos fue ir a la zona de Siete Palmas, al centro exclusivo de
allí, que nos quedaba muy cerca de otro gran centro comercial, lo primero fue
buscar donde vendían unos sonotones anunciados en televisión, don Marcelo
aunque de mala gana acepto ponérselo, después de años de lucha por parte de
familiares y amigos.
Aquel hombre al probárselo le cambio la cara, era como si un ciego pudiese
ver, me miró y se le notaba que las lágrimas estaban a punto de salírsele, me llamo
e inmediatamente se calló, se acercó a mi y dijo bajando la voz todo lo que pudo.
-Hijo ¿Realmente he estado todos estos años hablando como lo acabo de hacer?
Me retiré un poco y le dije.
-Si, don Marcelo
Se puso rojo como un tomate, compramos 5 sonotones, eran caros, pero cada
uno venía con dos pilas y su cargador y tenía claro, que le iba hacer falta, esto sólo
se llevo un buen porcentaje de nuestro presupuesto, pero lo consideré una buena
compra.
Don Marcelo se llevó puesto, aquel aparato que tenía sólo media carga, se
negó a quitárselo incluso a la hora de pagar, parecía un niño con un juguete nuevo,
de allí pasamos a la última planta donde se encontraba el material que más nos iba
a interesar.
Después de lo que había leído y visto en las películas, imaginaba lo que nos
podía interesar y lo que no, compramos dentro de aquel centro una buena parte del
material, el resto fue en tiendas y otros centros comerciales, al final al regresar a su
casa teníamos en el furgón.
2 bates de béisbol de aluminio.
3 cuchillos grandes de supervivencia.
Unos prismáticos con visión nocturna.
Un medidor de distancia con visor.
Un visor nocturno independiente.
Una cámara de vídeo con esta misma función.
Varios kits de supervivencia muy básicos con comida fosilizada y pastillas de
yodo.
 Unos 3 trajes de neopreno de varias tallas.
 Bengalas.
 Varias garrafas de lejía.



















Un GPS.
Varias linternas, unas con sistema de recarga eléctrico, otras solar o manual.
Una radio multibanda con dinamo manual.
Varias cajas de comida en sobres y latas de larga caducidad.
Guantes de malla de carnicero.
Una piedra de afilar.
Carbón.
Varios encendedores y bombonas de gas de recarga.
Pilas.
Algunas medicinas y apósitos diversos, etc.

Aún nos faltaban varias cosas, pero como ya se acercaba la hora de hablar
con Oswaldo y no me quería perder esa conversación por nada del mundo, nos
dirigimos a su casa, al llegar nuevamente, le dije:
-Vaya abriendo su casa don Marcelo.
-Hijo, quítame el don de una dichosa vez, si quieres que te respete.
-OK, como esta desde que puede oír mejor.
-No mejor no, puedo oír divinamente-Dijo arqueando las cejas.
Abrió la casa y su mujer lo recibió como siempre lo había hecho en estos
últimos años, a grito pelado.
-Estaba ya preocupada, se han atrasado mucho, son casi las 22.15.
Marcelo se tapó la oreja donde tenía el sonotone y le dijo poniéndose el dedo
delante de la boca como mandándola a callar.
-Baja la voz mujer que me vas a dejar sordo, aún más.
La mujer dio un pequeño paso atrás, miró en la oreja de su marido y soltó una
risilla.
-Carmen no empecemos que me lo quito.
-Lo dudo Marcelo.
-Yo también-Dije sin pensarlo.
-Vale, no me lo quito y tenías razón… ¿Contenta?
Le dio un beso en la boca.
-Tonto, tenías que haberlo hecho hace años, si casi no se te ve y has bajado una
barbaridad tú voz.
-Si pero aún debe acostumbrarse a bajarla más y nosotros también.

-Vale, Toledo no se tomo en un día, así que vayamos con calma-Dijo Doña
Carmen.
-Tiempo es lo que nos falta ahora mismo, doña Carmen ¿Tiene todo preparado?
-Si mi hijo, nos queda hablar por la radio, cenar y salimos en cuanto quieran.
Todo esto lo dijo enseñando varias maletas y cajas que tenía en el salón.
-Mujer, te dije que lo necesario.
-Todo eso es necesario.
Marcelo miró al techo y movió la cabeza negativamente, el tiempo apremiaba,
así que dije:
-Marcelo ¿Puede que este llamando Oswaldo?
-Si claro, vamos arriba.
-Alto ahí-Dijo doña Carmen interponiéndose en el camino, se giró hacía mí-¿Cómo
que Marcelo?
-Esto… su marido me dijo que le quitara el don.
-Muy bien pues para ti soy Carmen a secas, que yo soy un año más joven que mi
Marcelo.
-Vale, doñ… esto Carmen.
Me echo una amplia sonrisa y nos dejo pasar, subimos al trote, Marcelo
encendió la radio, busco a la primera la frecuencia y poco después de un minuto allí
estaba Oswaldo.
Este nos relato, que la cosa se estaba poniendo muy peligrosa que se
consideraba que casi la mitad de la población cubana estaba ya trastornada, como
le decía Oswaldo, Marcelo fue al grano.
-Oswaldo ¿Has ido al hotel?
-Si, estuve hará unas 4 horas.
-¿Pudiste hablar con los padres del chico?
-Con la madre si con el padre no, tenía montado una especie de hospital en la parte
superior.
-¿Qué ha pasado?-Grité yo.
-Oswaldo te pongo al chico.
-Vale, ponlo.
-Señor Oswaldo, soy Carlos el amigo de Fran ¿Me recuerda?
-Claro, eres el chico que nos llevo al aeropuerto en un coche gris muy cómodo.
-Si, les lleve en el Prius de mi madre ¿Qué ha pasado? Por favor.
-Verás, pude hablar con tú madre, le di tú mensaje y me dijo que no te preocupes
por ellos que están bien, pero que no creen que puedan salir de allí en bastante

tiempo, la embajada les ha prometido sacarles, pero que no han pasado por allí
más, ni han tenido ninguna comunicación más.
-Pero ha dicho que mi padre esta montando un hospital.
-Si, al parecer ha habido varios ataques de ansiedad incluso un infarto y unos de los
camareros, ha muerto con graves fiebres.
-¡No! –grité.
-Tranquilízate chico, esta en una de las cámaras frigoríficas del hotel.
-Por favor ¿Puede darles un mensaje?
-Lo tengo un poco complicado, las medidas se han vuelto más restrictivas y que yo
me estuviese hoy 20 minutos, ha hecho que me miren mal, estoy seguro de que van
a revisarme con lupa el próximo día cuando vaya.
-Por favor, dígales que tenga…
Don Marcelo arrancó el conector del micro antes de poder terminar la frase,
me encaré a él mosqueado.
-¿Qué demonios ha hecho?
Se limitó a quitarme el micro conectarlo nuevamente y decirle a Oswaldo.
-Corto y en 10.
Después apagó el aparato, me miró a mi cara enfurecida y me dijo con mucha
ternura.
-Escucha hijo, recuerda que es el único enlace que tienes con tus padres y puede
que estén vigilando las conversaciones, así que debemos preparar lo que debes
decir en clave antes de hacerlo.
-Si, pero ha cortado la comunicación.
-No te preocupes, al decirle corto y en 10, quiere decir que en 16 minutos estará en
línea nuevamente.
Eso me tranquilizo, sacó en ese momento una libreta y me explicó el sistema
que usaban.
Era el alfabeto, cada letra estaba representada por un número correlativo y
para indicar el término de una palabra, cualquier número superior a 30 hasta 60 o
por debajo de 4. Fueron unos minutos muy largos, como si cada uno de ellos fuera
una hora completa, pero al fin sonó nuevamente la voz de Oswaldo.
-Marcelo ¿Estás?
-Si Oswaldo, tuve que cortar para pensar el movimiento de nuestra partida, debes
mover el rey debe buscar en los 8.17.9.8.22.16.19.23.-

1.0.20.19.22.1.0.16.19.22.7.8.7.25.22.4.2 (Enfermos por mordedura) pasan a
30.19.16.5.12.23.-1 (Zombis), repito 30.19.16.5.12.23.-1 (Zombis)
-OK Marcelo, ahora lo miro pero las fichas han pedido 25.17.1.0.24.8.15.15.9.19.17.19.1.0.23.4.24.24.15.12.24.8.2 para ello arrojaron
13.19.29.4.23.-1.0.29.1.0.7.12.17.8.22.19.2, dime que hago corto y en 15.
La radio enmudeció nuevamente, yo no abría la boca, ya que Marcelo estaba
traduciendo el mensaje de su amigo, en menos de un minuto, dijo.
-Le han pedido un teléfono satélite y para ello le han dado joyas y dinero, supongo
que para llamar a sus seres queridos.
-La verdad es que me pierdo, he visto que tienes números como 1515 apuntados y
habíamos hablado de números entre 1 y 60 y luego esta lo del rey, las fichas, etc.
-Verás, aparte de lo que te dije es un poco más complejo 15 es la L 1515 es una LL
al igual que un 2222 es una RR, ¿entiendes?
-Si.
-El cero, es un espacio después de una palabra, el rey me refería a una persona en
concreto, en este caso se entenderá que es tú padre, las fichas son los que están
en el hotel y arrojaron, supongo que quiere decir que le dieron ¿Lo entiendes ahora?
-Si, vaya juego de espías que se traen.
- Si, pero no es un juego y calla que en un minuto se conecta nuevamente.
-Pero si dijo que en 15, si le sumamos los 6 son 21 minutos, nos falta más de 15
minutos aún.
-Si, pero el corto es terminado en 5 y no en 0, luego te lo explico.
En ese momento habló nuevamente Oswaldo.
-Marcelo, confirma 30.19.16.5.12.8.2.
-Si confirmado, se acerca el final de la partida.
Hubo un breve silencio que se nos hizo eterno.
-Uf y que lo digas, ¿recibiste mi movimiento bien?
-Si, puedes 6.19.18.23.8.10.12.22.15.19.45 (conseguirlo)
-Dame un minuto.
Pasaron escasos segundos.
-Si corto y en 25.
Se hizo nuevamente el silencio.
-Tenemos 15 minutos-Me aclaro Marcelo.

Me mostró la hoja plastificada donde tenía dos tablas con el alfabeto, en una
el valor partía del 1, en la siguiente del 4, aparte de esto estaban los valores 0 a lo
que se le sumaba 6 y los valores 5 a los que se les sumaba 10 y luego los corchetes
con el 1 al 0 y el 0 sólo con un guión debajo, me explicó que la primera tabla era el
alfabeto tal cual, la segunda era la que usaban de clave, el 0 y el 5 eran los tiempos
de conexión y luego entre corchetes se ponían los números propiamente dichos,
entonces dije:
-Bien, entonces ¿Por qué no vamos buscando en la habitación de Fran?
-Vamos-Dijo él.
Bajamos los tres, lo primero que hice fue buscar debajo de la cama y cual fue
mi sorpresa, tenía una caja grande con un candado y al fondo, una especie de caja
fuerte muy larga y bastante pesada, esta tenía una cerradura de combinación, me
volví hacia Carmen.
-¿Cuál era la fecha prevista para la boda de Fran y Carol?, Carmen.
-Era el domingo 24 de julio del 2005.
Dijo con una voz triste por el recuerdo, aplique aquella clave 24-07-20-05 y
bingo se abrió, dentro de la caja tenía un rifle, su licencia de armas, el manual de la
misma, el material de limpieza y su funda, una canana con 24 balas puestas y una
mira.
A continuación fui a su cómoda de 6 cajones, abrí el tercero empezando por
arriba y busqué, pero sólo calcetines y un libro con funda, abrí el siguiente que sería
el tercero por abajo, al abrirlo me sorprendió, eran recuerdos de Carol, ropa suya, un
oso que le había regalado, etc. y en la esquina trasera unos calcetines, los quité,
debajo de estos estaba el papel que cubría todo el fondo del cajón y allí estaba una
llave de seguridad.
Me imaginé que la llave abriría el candado de la otra caja larga y plana que
tenía delante del armero, dentro encontré 3 cajas con balas para el rifle, cada caja
traía 24 balas, algunas cosas más sobre todo material y libros del cuartel y luego
muchas fotos suyas en el período de instrucción, de sus padres y varias mías, pero
me extrañó no encontrar ninguna de Carol.
Regrese al tercer cajón de su cómoda, donde estaban todos sus calcetines
cogí el libro y lo saqué de sus funda, eran todas fotos de Carol, solo en la última
página había dos fotos con más gente, la primera estaban los cuatro, Carol, Fran y
sus padres y en la otra estábamos Carol, Fran y yo, reconozco que se me escapó
una lágrima.

-Marcelo, por favor ¿Puedes traer una caja?
-En un minuto hijo.
En lo que Marcelo fue a traerla, yo fui poniendo las cosas sobre su cama, al
llegar Marcelo, me la dio y metí las balas, el material de limpieza, el manual y su
licencia, su madre seleccionó fotos y las metió allí, metí con mucho respeto el álbum
de Carol, busque en la pared donde tenía su escritorio y allí estaba una colección de
libros, modesta pero muy completa, el tema, vampiros, hombres lobos y zombis,
cogí todos los relacionados sobre este tema y los añadí a la caja.
Reconozco que no es que me guste leer, prefiero esperar a que salga la
película, pero en este caso seguro que podían ser buenos manuales.
Metí el rifle en su funda, asegurándome que no tuviese balas en su recámara,
era un rifle de cerrojo con la mira montada, se lo había visto usar a Fran en alguna
ocasión pero era algo que lo dejaba para momentos de soledad, como solía
decirme.
Pusimos todo bien colocado en el pasillo y subimos al altillo, donde la emisora,
faltaban pocos minutos para contactar con Oswaldo, pasados estos cobró
nuevamente vida el aparato retransmitiendo la voz.
-Marcelo.
-Dime, aquí estamos.
- Después de lo que me has dicho, creo que debemos terminar la partida,
conseguiré las piezas que faltan y te va un movimiento largo, atento.
-Si, cuando quieras.
-Con 13.19.1515.4.23.52.0.29.48.0.7.12.18.8.22.19.47 puedo tener el movimiento de
la pieza pero además puedo 24.8.17.8.22.-1.0.25.17.42.0.5.4.22.6.19.36 para
23.4.6.4.22.32 el rey y la reina y para 16.12.34.0.9.4.16.12.15.12.4.35.0.29.31.0.4.1.0.16.12.45 ya sabes 24.12.8.17.8.23.310.7.19.17.7.8.1.0.46.19.10.8.22.17.19.23.2
dime tiempo y corte.
-Espera no cuelgues, que el chaval esta en ello.
Tarde poco más de dos minutos, el mensaje decía con joyas y dinero puedo
tener el movimiento de la pieza, el teléfono satélite, pero además puedo tener un
barco para sacar al rey y la reina (mi padre y madre) y para mi familia y a mi ya
sabes ¿Tienen donde acogernos?
Marcelo me miró, le pedí el micro y mi respuesta fue:
-Oswaldo, te aseguro si a todo.
-Chico, no sabes lo que me alegro, corto y cierro mañana a las pico, chao.

Mire a Marcelo, que en ese momento apagó su equipo y sin mirarme me dijo:
-Mañana a las diez en vez de las y medía.
-¡Mierda!
-¿Qué pasa hijo?
-En mi casa no tenemos emisora.
-No te preocupes, se supone que todo empieza mañana por la noche ¿No?
-Si.
-Entonces cenemos, llevemos las cosas, hagamos lo que tengamos que hacer y
mañana me echas una mano y desmontamos y montamos el tinglado en tú casa,
¿te parece?
Asentí y pensé, ¡Qué bien! ¡Otra noche sin dormir!
***

