Prólogo

H

ace ya muchos años, los más antiguos construyeron
una ciudad para sus hijos y la llamaron Viridi. Pero
quienes viven en Infamia, la ciudad subterránea,
nunca se referirán a ella por su nombre, sino que
siempre la llamarán La ciudad libre. Esto, pues mientras Viridi
disfruta del abrazo del sol durante el día y del beso de la luna
por la noche, Infamia no conoce otro cielo que no sea uno
lleno de tierra y rocas, musgo en vez de nubes y enredaderas
que cuelgan de él como si fueran lluvia.
En Infamia, las calles son hostiles, la escasez de recursos es
mucha y el trabajo, así como la paga, es miserable. Tanta es la
necesidad en Infamia, que la mayoría de sus habitantes opta
por afeitar sus cabezas a fin de reducir gastos. Por otro lado,
el tener una identidad no es un derecho, sino más bien un
costoso privilegio. De ahí el por qué tanta gente se ve obligada
a llevar una marca al lado izquierdo de su cabeza, a modo de
nombre.
Quienes viven en Viridi, en cambio, pueden restregarse los
ojos con sus manos limpias al despertar. Inhalar una bocanada
de aire fresco. Salir de casa con zapatos en sus pies. Ir al patio
para ver jugar a sus hijos. Abrazar a su pareja y apegársela
al pecho para sentir su respiración. Y a la mañana del día
siguiente, repetir la acción.
Sin embargo, las leyes erigen ambas ciudades con el mismo
peso. Tanto en Viridi como en Infamia se habla con la misma
lengua, se come con la misma hambre, se bebe con la misma
sed, se vive y se muere de la misma forma y, por sobre todo, se
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utiliza la sangre como único método de pago. Es por eso que, a
la edad de quince años, se implanta una válvula de metal en la
palma de la mano derecha, por debajo de la piel. Esta, además
de homogenizar la sangre a una de tipo universal, permite
transferir sangre de un cuerpo a otro sin dolor ni riesgos de
contraer infecciones. De esta forma, para pagar por el pan de
cada día, solo bastaría un apretón de manos.
Todo el mundo sabe que los delitos se pagan con muerte.
Por eso, quien se decide a tomar el camino de la delincuencia,
sabe de antemano que no tendrá segundas oportunidades ante
la corona.
Si es descubierto, por supuesto.
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1
La trayectoria del sol o
de la luna

R

eva volvió a llamar la atención de 409, un chico
alargado y enjuto sentado al fondo del salón. 409,
por culpa de los silenciosos gritos de una noche de
mal sueño, no escuchaba los llamados de atención
de su maestro, quien cada vez le gritaba más fuerte para que
despegara su somnolienta mirada del respaldo de la silla que
tenía enfrente.
Reva, al ver que 409 seguía absorto en una simple silla de
pino, volvió a gritar, esta vez a viva voz. Su grito rebotó por las
murallas del salón como un balón. Si el grito de Reva hubiera
sido tan solo un poco más fuerte, quizá hubiera ensordecido
al chico que había sentado frente a la mesa rectangular del
maestro, quien nada tenía que ver en el asunto.
409 alzó la vista súbitamente, como quien despierta por
el sonido de un disparo a un lado de la oreja. El muchacho,
asustado, clavó su mirada en los ojos del profesor.
El resto del salón estaba en silencio.
—Lo siento, maestro Reva —dijo 409. Habló como si le
tuviesen cogido de la garganta—. Tenía mi mente fuera del
salón y…—balbuceó, sin saber cómo terminar su frase.
409, con la intención del calmar a su aireado profesor,
simplemente había vomitado las primeras palabras que le
habían llegado a la cabeza.
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—¿Pusiste si quiera un mínimo de atención a lo que acabo
de decir? —masculló Reva con ambos cachetes colorados, los
que, debido a su ira, eran iguales a dos manzanas rojas unidas
por un abundante bigote negro.
Quizá por impulso o más posiblemente por miedo, 409
pensó en decirle a Reva que sí. Pero rápidamente cambió de
opinión. Sabía que, de ser así, Reva lo interrogaría para saber
si le mentía. Por lo que tan solo agachó la cabeza y se limitó a
encogerse de hombros.
—¡Pon atención! —volvió a gritar Reva, dejando sordo al
pobre muchacho sentado frente a él—. Los contenidos de esta
clase son fundamentales para el siguiente examen. Si no has
escuchado nada, tal como me parece —movía su bigote de
lado a lado, como si masticara el cuesco de una aceituna—,
quiero que sepas que no detendré mi clase para explicar
todo nuevamente. Mucho menos por un muchacho como tú.
Siéntate junto a tu hermana. Que ella te explique. Yo debo
avanzar.
Reva finalizó con un deje de odio casi respirable. Según
comentarios de pasillo, él nunca quiso ser maestro.
409 miró hacia su derecha y negó rotundamente con
la cabeza a su hermana, que se encontraba sentada al otro
extremo del fondo del salón. No quería que ella lo dejara en
vergüenza ante sus compañeros. No otra vez. 302, sin embargo,
lo ignoró. Cogió su mesa y la llevó lentamente junto a la suya.
Luego se devolvió para buscar su silla y la arrastró hacia el que
sería su nuevo puesto. Su hermana se dejó caer en el asiento.
302 pellizcó fuertemente con sus uñas la mano de su
hermano por debajo de la mesa y, sin soltarle, lo miró a los
ojos.
—Comprendo que estés así —dijo, con más voz de madre
que de hermana menor—. Si no quieres prestar atención, pues
no lo hagas. Pero trata de disimularlo.
302, dueña de una belleza envidiable, no soltó la mano de
su hermano, sino hasta que él le respondió.
—Lo siento —susurró 409, sobándose la mano—. Es que
el hambre me desconcentra. Mi estómago hace un ruido muy
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fuerte y… —balbuceó nuevamente. Luego, cambiando de
humor como quien pasa del frío al calor, agregó en voz baja—:
Las clases de Reva son estúpidas. ¿Para qué necesitamos saber
en qué épocas del año sembrar? ¿Has visto alguna granja acá
abajo?
—No —le respondió de inmediato su hermana, quien tenía
su inexpresiva mirada clavada en el pizarrón. Reva hacía sonar
un trozo de tiza, de una forma que producía que dolieran las
muelas—. Aun así, debemos prestar atención.
Una vez que terminó la clase, Reva abandonó de inmediato
el salón, como era de esperarse, sin despedirse ni de su sombra.
Los estudiantes se levantaron de sus asientos, guardaron sus
cosas en sus macutos y, sin prisa, abandonaron el centro de
estudios, el cual era un modesto edificio gris, rectangular como
una caja de zapatos, pero con puertas y ventanas. O, más bien,
como una fea caja de zapatos usados, ubicado al noreste de
Infamia, cerca del mercado.
En el frontis del edificio, tendido en la bajada de una
pequeña escalerilla de concreto desgastada, tal como todos
los días, se encontraba un mendigo. El tipo usaba el primer
escalón como si fuese una cama y aquel lugar como si fuese
su casa. Su repugnante aspecto y desesperante hedor daban
la idea de que estaba muerto. Pero se movía, por lo que aún
no lo estaba. De todas maneras, no cabían dudas de que se
descomponía.
El mendigo, quien tenía aquel característico color de piel
amarillo pútrido de los sujetos sin hogar de Infamia, estiraba
su mano a todo aquel que caminaba frente a él, señalando
al mismo tiempo, con su otra mano, su boca abierta, la que
además de asomar varias caries, decía algo así como «Por
favor, denme algo para echar acá».
409 y su hermana pasaron frente al mendigo al momento
de bajar por la escalerilla. 302 negó al mendigo con la cabeza.
409, con ambas manos en los bolsillos, ni si quiera lo miró.
Cada paso que daba 409 resaltaba los quejidos de su
vientre. El ruido de su estómago era constante como una
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gotera, además de tedioso y cansador como el llanto de un
bebé a medianoche. Mientras avanzaban de camino a casa,
409 abría y cerraba la boca, como dándole mordiscos al aire y
luego simulaba que tragaba aquel trozo de brisa. Hacía poco
había descubierto que podía engañar a su estómago haciéndole
creer que lo alimentaba con nada más que oxígeno.
Curiosamente, su hambre se saciaba. Al menos por un rato.
Tras diez minutos de lenta y silenciosa caminata, 409 alzó
el cuello para observar aquello que su ciudad tenía por cielo.
Vio entonces las enredaderas que llenaban el cielo de tierra y
rocas. Vio también las decenas de árboles que de allí colgaban.
Estos estaban tan terriblemente marchitados que sugerían
que alguien les había arrancado las hojas, una por una, para
luego darles a cada uno de los troncos un baño de carbón. Los
árboles estaban tan desaliñados que verlos durante mucho rato
inspiraba una cierta cuota de desolación. Aun así, para 409,
verlos era un mejor panorama que escuchar sus tripas.
De pronto, 302 interrumpió el ensimismamiento de su
hermano, tocándole un hombro. 409 apartó la mirada del cielo,
al mismo tiempo que se detuvo a un lado de 302. Dio varios
mirotones alrededor, desorientado, como quien despierta a
mitad de un viaje y quiere saber dónde se encuentra. Notó que
estaban a tan solo veinte minutos de casa, pues se encontraban
frente al mercado.
Del lugar provenía un conjunto indistinto de voces, sonidos
de cadenas chocando entre sí, personas arrastrando los pies
al caminar, ruedas de carromatos rozando las piedrecillas
del camino y cuchillos cortando quizás qué cosa sobre una
superficie de madera.
302 le dijo a 409 que la esperase en aquel sitio. Su hermano
asintió con obediencia, la cual se debió en parte al sueño y en
parte al hambre que llevaba desde hacía siete cuadras. Pronto,
302 se perdió entre la multitud del mercado de Infamia.
409 se acercó a un poste de madera del que colgaba una
lámpara de alcohol que apenas iluminaba aquella zona de la
calle y se apoyó en él. Echó ambas manos al bolsillo y cerró
sus ojos, saboreándose el aire que tenía en la boca. Pasaron
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cinco agradables minutos de nada más que descanso, cuando
de pronto sintió que alguien volvió a tocar su hombro.
El pequeño abrió sus ojos y vio entonces a su hermana
frente suyo. 409 bajó la mirada y, al ver que 302 sostenía en
una mano una hogaza de pan duro y en la otra una sucia tela
gris que de a poco se ensangrentaba, no tardó en alarmarse.
—¿Qué has hecho? —preguntó, deformando la cara de
espanto. Sus músculos se tensaron— ¿Tú compraste ese trozo
de pan?
302 le ofreció la hogaza.
—Dijiste que tenías hambre —respondió ella con tono de
madre inexpresiva, ignorando las gotitas de sangre que caían
de una de sus manos—. Comprar este trozo de pan no me ha
significado nada. Sí me ha costado encontrar a un panadero
que me quisiera vender.
—¡Estúpida! —gritó 409, alternando su mirada entre los
ojos de 302 y el pan que ella le ofrecía— ¿Quién te vendió eso?
Sabes que es ilegal negociar con menores de quince, ¿verdad?
Eres una irresponsable. Terminarás enfermándote…
—Debes comer —le frenó de lleno su hermana, quien
enseguida le ensartó el pan duro en la boca, a la fuerza—. Si
no comes, quien acabará enfermándose serás tú.
—Eso es mi problema —trató de decir 409, con la lengua
atorada.
—Hazme el favor de abrir la boca para comer, no para
hablar.
El cambiar del insípido sabor del aire al de un pan duro
terminó por doblegar a 409. Si bien en un comienzo le dio a
este varios mordiscos desinteresados, luego, a medida que lo
saboreaba, fue devorando también su orgullo.
Una vez que 409 terminó de comer el pan, retomaron el
camino a casa.
Fue imposible para 409 no comentarle a su hermana el
gran desinterés que sentía por las clases de Reva. Le aseguró
que, en Infamia, de nada servía aprender sobre agricultura, ni
en qué meses era mejor sembrar, ni cómo se debía alimentar
y cuidar al ganado. Cada cuadra le recalcaba más a 302 lo
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estúpido que le parecía tener que aprenderse la trayectoria
del sol o de la luna, las señales de las nubes o las figuras que
forman las estrellas.
Ambos sabían que aquello, en parte, era cierto; ni 302 ni
409 habían visto nunca un animal en Infamia. No uno vivo,
al menos. Ninguno conocía el día ni la noche. Ni tampoco
conocían otra estación del año que no fuese la de la humedad.
409 sabía que una vez terminara sus estudios y tuviera edad
de trabajar, llevaría una vida igual que la de su hermano mayor.
409 nunca había sido tan pesimista, pero el haber perdido a
sus padres hacía seis meses, producto de una fuerte neumonía
que atacó a ambos a la vez, hizo que su mundo se volviera
mucho más gris de lo que ya era.
302, en cambio, era una soñadora empedernida. Aprovechó
la instancia y comentó a 409 las ganas que tenía de terminar
sus estudios para así trabajar unos años, juntar sangre para
costear su salida y la de sus hermanos, y abandonar Infamia
de una vez. 409, tozudo como una vertiente que va de forma
natural contra la corriente, no dejaba de pensar que la idea de
su hermana era más que patética. Ningún discurso sacaba de
su cabeza la idea de que él y sus hermanos morirían en Infamia,
tal como lo habían hecho sus padres. De todas maneras,
escuchó a 302, igual que un doctor a su paciente: asintiendo
de vez en cuando y haciendo cuenta de que prestaba atención.
Llegaron a casa. Se trataba de una estrecha caja de dos
metros de altura, echa de madera de roble y roída por la
humedad, con pequeñas ventanas que apenas dejaban ver
hacia adentro o hacia afuera, de lo sucias que estaban, y con
una puertecilla que ya se caía. Si bien su casa no tenía más
gracia que la de funcionar, igual que una camisa barata, les
resultaba tremendamente acogedora, como la camisa favorita
después de planchar.
Apenas 409 cogió el pomo de la puerta de su casa, algo cayó
fuertemente contra el suelo a espaldas suya. Ambos voltearon
para ver qué ocurría.
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