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Un duro entrenamiento hasta aprender a controlar
sus fabulosas habilidades

Rubinho corre desesperado bajo una lluvia de proyectiles y explosiones
que enturbian el aire, hasta que un tremendo impacto detiene su carrera.
Tiempo después le vemos despertar del coma en un estado de amnesia total;
ha perdido hasta su nombre y junto a su cama solo encontramos un perro.
La guerra continúa, nuestro protagonista inicia su rehabilitación y, de manera
inmediata, su instrucción como soldado, junto a un grupo de jóvenes que
se convertirán en sus compañeros. Pronto demostrará un talento innato
para la contienda y una habilidad especial para aplicar las estrategias
del mundo virtual a la batalla que se está librando en la realidad.
El camino en busca de su propia identidad resultará complejo y doloroso.
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APOCALIPSIX
A pesar de sus fabulosas habilidades,
el camino en busca de sí mismo resultará difícil
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Primera Parte

EL DESPERTAR
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1. EL HOMBRE OSCURO

—¿Cuál es el plan? —preguntó Tifón, clavando sus ojos
azules en el mapa roñoso que descansaba sobre la mesa de
metal, de unos dos metros de largo, que tenía enfrente.
Fruncía el ceño mientras lo hacía, pues no le gustaba lo que
veía.
—Seguimos buscando —contestó el Sargento de Hielo,
el único adulto de la sala. Estaba situado en la cabecera de la
mesa, de pie y con los brazos cruzados, paseando su mirada
glacial por los cuatro jóvenes desplegados alrededor de la
mesa.
—Pero, sarge… —insistió Tifón, clavando un dedo en el
plano, como si así pudiera hacerlo desaparecer—. ¡Llevamos un mes sin encontrar a nadie que nos sirva! ¿No sería
mejor…?
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—Seguiremos hasta que yo lo diga —cortó el sargento
con ﬁrmeza—. Todavía no somos los suﬁcientes ni estáis
preparados para…
De repente, la puerta de la sala donde estaban se abrió
con violencia, golpeando la pared. Todos los presentes retrocedieron, temiéndose lo peor, salvo el sargento, que se
volvió de inmediato adoptando una posición de defensa
mientras sacaba un cuchillo de combate de la vaina que le
colgaba del cinturón. Siempre alerta. Siempre dispuesto a
vender cara su piel y la de sus soldados.
—¿Qué pasa, Princesa? —preguntó, mirando a la chica
que acababa de llegar, que ahora esperaba en el hueco de la
puerta con la respiración entrecortada.
—Está despierto… —dijo ella.
*

*

*

Las tinieblas lo envolvían de nuevo. No podía abrir los
ojos y le dolía muchísimo la cabeza; tanto que parecía que le
fuera a estallar de un momento a otro. El resto del cuerpo se
resistía a responder a sus órdenes, aunque sí sentía un ligero
hormigueo recorriéndole brazos y piernas cuando intentaba
moverse.
Entonces, abriéndose paso en la oscuridad, llegó de
nuevo aquella voz. Una voz femenina que le reconfortaba,
que le hacía sentir que todo estaba bien.
—Ha abierto los ojos un momento —dijo, acercándose
a él.
—¿Estás segura? —preguntó una voz de hombre, profunda y áspera, que transmitía autoridad.
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—Yo creo que has alucinado, tía —dijo una tercera voz.
Esta también era masculina, pero por el timbre pertenecía a
alguien bastante más joven que el que había hablado en primer lugar—. Pasas demasiadas horas aquí…
—¡Que no, joder! ¡Mirad, está despierto! ¡Está intentando abrir los ojos!
Llevaba demasiado tiempo a oscuras, o esa era la impresión que tenía, y ahora luchaba con todas sus fuerzas por
abrir los ojos y ver a quiénes pertenecían aquellas voces que
escuchaba a su alrededor. Con el esfuerzo, el dolor de cabeza aumentaba: parecía que hubiera cien martillos golpeándole las sienes a la vez, intentando abrirse paso hasta su cerebro para aplastarlo.
—Bajad un poco la luz —ordenó el hombre que había
hablado en primer lugar. Un instante después, sintió que el
martilleo constante disminuía levemente y que los párpados
se hacían algo más ligeros. Intentó abrir los ojos de nuevo y,
en esta ocasión, la luz empezó a ganarle terreno a la oscuridad.
—¿Veis cómo está despierto? —dijo la voz femenina,
que ahora le llegaba con mayor claridad. Por el tono, parecía
emocionada.
—Hola, chaval —dijo el hombre que parecía estar al
mando. Estaba inclinado sobre él, su cabeza frente a la suya,
a pocos centímetros, pero todavía no podía distinguir bien
sus facciones. Aunque su visión iba mejorando a cada segundo que pasaba, seguía viéndolo todo demasiado borroso—. ¿Puedes hablar? ¿Moverte?
Lo intentó, pero le costaba demasiado esfuerzo. Se limitó a cerrar y abrir los ojos. O eso pensaba.
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—¡Mire, sargento! ¡Está moviendo los dedos de la mano
derecha! —dijo una cuarta voz.
—Bien hecho, chaval —dijo el hombre que tenía enfrente, retirándose un poco—. Pero no te agotes. Acabas de despertar de un largo sueño.
*

*

*

—¿Creéis que se pondrá bien? —preguntó Cuervo al
salir de la habitación.
—¡Seguro que sí! —dijo Espina, saltando de contento.
Llevaban semanas encerrados, preparándose sin ver apenas
a otras personas, y toda novedad era bienvenida.
Aunque no todos opinaban igual.
—Yo no sería tan optimista —dijo Tifón, haciendo una
mueca—. Está hecho polvo. Nada garantiza que se recupere, mucho menos que sea capaz de ayudarnos a cumplir
nuestra misión. Por ahora, lo único que tenemos es otra
boca que alimentar.
—¡No me seas cenizo, tío! ¡Si el sargento cree que vale,
es que vale! —replicó Espina, saltando a su alrededor.
—El sargento también puede equivocarse —murmuró
Tifón—. No es Dios.
—Pues más nos vale que no esté equivocado, porque
hace ya demasiado que no encontramos a nadie —dijo Rayo,
sumándose a la conversación—, y cada día que pasa se reducen las posibilidades…
Tras aquellas palabras, la terrible realidad de su situación se impuso y los cuatro muchachos siguieron caminando
por el pasadizo en silencio, cabizbajos, cada uno sumido en
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sus recuerdos y pensamientos. El breve instante de alegría y
esperanza que había supuesto aquel despertar repentino
había vuelto a dejar paso a la melancolía y al dolor con el
que aquellos jóvenes habían aprendido a convivir desde que
todo se había ido a la mierda.
*

*

*

—Puedes llamarme Sargento de Hielo, que es como me
llaman ellos, o simplemente sargento —dijo el hombre, que
tenía más aspecto de profesor de instituto que de soldado,
mientras hacía un gesto en dirección a la puerta por la que
habían salido hacía unos minutos los cuatro chicos.
—Yo soy Princesa —dijo la muchacha que estaba sentada junto al sargento, cerca de los pies de la cama, dedicándole una cálida sonrisa. Su voz era la primera que había escuchado al despertar.
—¿Sargento de Hielo…? ¿Princesa…? —preguntó, mirándoles con incredulidad. Pese al esfuerzo que le costaba
pronunciar cada palabra, cada sílaba, más le costaba creer
que no seguía durmiendo y que todo aquello no era más que
un sueño.
—Tranquilo, ya habrá tiempo para explicaciones —contestó el hombre, acercándole un vaso de agua. Esperó a que
bebiera un par de sorbos y le preguntó cómo se llamaba.
De repente, cuando fue a responder, se quedó congelado.
—¿Qué pasa? —preguntó el sargento, mirándole con
suspicacia.
—No… No lo recuerdo —murmuró, frunciendo el ceño
mientras empezaba a sentir que el dolor de cabeza se inten-
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siﬁcaba. De repente se irguió en la cama, al tiempo que abría
mucho los ojos y miraba al inﬁnito—. ¡No recuerdo nada!
—Princesa… —dijo el sargento.
—Vale, tranquilo… —dijo la chica, acercándose a él por
el otro lado de la cama y recostándolo de nuevo sobre la almohada—. Acabas de despertar después de dos meses en
coma. Es normal que estés algo confuso…
—¡¿Dos meses en coma?! —exclamó, horrorizado.
Ahora entendía el dolor que le recorría de arriba abajo y el
esfuerzo que representaba cada uno de sus movimientos, e
incluso cada uno de sus pensamientos—. ¿Pero qué…?
¡¿Qué me ha pasado?! ¡¿Dónde estoy?!
*

*

*

Cuando volvió a despertar, la chica llamada Princesa estaba sentada junto a él, tan enfrascada en el libro que tenía
en las manos que no se dio cuenta de que había recuperado
la conciencia. «Así que no era un sueño», pensó al reconocerla. Dedicó un rato a observarla en silencio mientras leía:
era delgada y no parecía muy alta, de piel pálida y apariencia
frágil, aunque no enfermiza. Cada pocas páginas se apartaba
el mechón de pelo negro que le caía frente a los ojos y seguía
leyendo después de hacer una mueca con los labios.
—Hola —saludó unos minutos después, y ella casi lanzó
el libro por los aires.
—¡Tío, eso no se hace! —exclamó Princesa, sonrojándose por momentos mientras se volvía hacia él todavía haciendo malabares con el libro—. ¡Casi me da un infarto, joder! ¡Para la próxima avisa!
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—¿Y cómo se supone que debería hacerlo…? —contestó él, aguantándose la risa. Ella lo miró unos segundos, muy
seria, y luego se echaron a reír los dos a la vez. A él le dolió
todo el cuerpo al hacerlo, pero no pudo contenerse. Ni quiso.
—¿Cómo te encuentras? —preguntó ella poco después,
tras recuperar la compostura.
Se sentía mejor físicamente: el cuerpo, aunque menos, le
seguía doliendo cuando intentaba moverse, pero el dolor de
cabeza había desaparecido por completo.
—Estoy mejor…, pero sigo sin recordar nada. Ni siquiera mi nombre —dijo, poniéndose serio de repente.
—He leído —dijo Princesa, mostrando el libro que tenía
entre las manos, que era de medicina— que a veces pasa.
Cuando alguien despierta de un coma profundo suele ocurrir que no recuerda bien las cosas hasta pasados unos días.
No te agobies.
Él asintió mientras se encogía de hombros.
—Lo intentaré —dijo, dedicándole una sonrisa de resignación. Antes de volver a hablar, guardó unos segundos de
silencio—. ¿Cuánto tiempo he estado dormido?
—Creemos que unos dos meses… —contestó Princesa,
mirándole a los ojos; los de ella eran grandes y redondos,
color miel, y transmitían paz y serenidad—, desde que el
mundo que conocíamos se vino abajo.
—¿Qué quieres decir…? —preguntó él, sorprendido.
Lo de sus nombres le había parecido extraño, pero no le
había dado mayor importancia y hasta ese momento había
creído que estaba en un hospital recuperándose de un accidente, y que aquella muchacha era una estudiante en prácticas, pero sus últimas palabras le hicieron dudar…
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—Perdona —se disculpó ella, haciendo un mohín con
los labios—, se me olvida rápido que no recuerdas nada.
—Pues cuéntame lo que ha pasado, por favor.
—Hummm… —murmuró ella, analizándolo con la mirada—. Creo que será mejor que esperemos a que vuelva el
sargento y que sea él el que te lo cuente todo.
—Por favor, necesito saber… —insistió él. Le empezaba
a doler la cabeza otra vez.
—Lo que necesitas es descansar un poco más —dijo ella,
zanjando el tema mientras lo cubría con la sábana hasta la
mitad del pecho y le colocaba bien la almohada.
—No puedes dejarme así después de lo que has dicho…
—Mira cómo puedo —dijo ella, abandonando la habitación—. Cuando vuelvas a despertarte, el sargento te lo contará todo.
—Eres cruel…
—Sí. Las princesas solemos serlo.
Después de aquella última frase, que no sabía si realmente había sido pronunciada o la había imaginado, volvió
a dormirse. Aunque llevara dos meses postrado en una cama,
se sentía como si acabara de correr una maratón.
*

*

*

Estaba en una colina, junto a un tejo enorme que le daba
cobijo bajo su sombra. No sabía cómo había llegado ni qué
hacía allí, pero tampoco le importaba. El cielo era rojo, como
el de una puesta de sol, pero era mediodía y el sol estaba en lo
más alto; en realidad, el color que teñía las nubes y llenaba el
aire era el del fuego que devoraba la gigantesca ciudad que se
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extendía desde los pies de la loma hasta donde alcanzaba la
vista.
Un calor abrasador, asﬁxiante, llegaba desde la metrópolis
en llamas, movido por el viento, que arrastraba a su vez cenizas y olor a muerte. También los escalofriantes gritos de los
moribundos.
Contemplaba la dantesca escena sin poder hacer nada, paralizado. No podía mover ni un músculo: no podía secarse las
lágrimas que se deslizaban por sus mejillas, ni volverse para
averiguar si estaba solo bajo la sombra del gran árbol o si había alguien más allí con él. Tampoco sabía por qué lloraba;
aquella ciudad y sus habitantes le eran indiferentes.
De repente, una carcajada se alzó por encima de los gritos
atormentados que llegaban desde la ciudad y, frente a él, ﬂotando en el aire sobre los ardientes ediﬁcios, apareció la silueta
oscura de un hombre que reía estruendosamente, como si todo
aquello no fuera más que un mal chiste.
Hizo un nuevo intento, con la idea de alejarse de aquel
lugar y, sobre todo, del Hombre Oscuro, pero las piernas parecían de mármol, como el resto de su cuerpo, y no se movieron
ni un milímetro.
Entonces el hombre dejó de reír y se volvió hacia él, como
si hubiera sentido su presencia. Luego le lanzó una mirada de
odio, de ojos llameantes, que pudo distinguir a la perfección
pese a la distancia. Era como si le molestara tener público; o
como si le molestara, más concretamente, tenerlo a él como
público.
Un segundo después, el Hombre Oscuro se abalanzó sobre
él y de sus manos extendidas brotaron dos llamaradas de color
violeta que lo cubrieron por completo.
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Ahora era él el que gritaba de dolor mientras sentía cómo
su piel, sus músculos y sus huesos empezaban a derretirse.
Pero más le dolía no haber podido hacer nada por salvar aquella ciudad y a sus habitantes.
Sus gritos despertaron a todo el campamento y siguieron
hasta que Princesa llegó junto a él y logró tranquilizarlo con
su voz. No llegó a desvelarse, y durmió doce horas más antes
de despertar. Cuando lo hizo, seguía sin recordar nada de su
pasado.
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