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Prólogo

En el contexto de la Tercera Guerra Mundial, Grecia se había alzado como un país
próspero  y  poderoso  militarmente  hablando,  y  había  hecho  enormes  ganancias
territoriales, conquistando parcial o totalmente muchos de sus países vecinos, incluyendo
Albania, la República de Skopie, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Turquía, Chipre e Italia.
Atenas  continuó  siendo  la  capital  de  Grecia  hasta  que,  en  2105,  los  poderes  se
empezaron a trasladar a Constantinopla. El traslado se daba por concluido el viernes 7 de
mayo  de  2106,  con  la  celebración  de  la  primera  sesión  parlamentaria  ordinaria  del
Consejo de los Helenos en dicha ciudad.

Todos los parlamentarios eran miembros del mismo partido, un partido cuyo ideal
consistía  casi  únicamente en el  amor por Grecia  y  por  los griegos.  Este  partido,  que
llevaba  muchas décadas en el  poder,  mantenía  en Grecia  un sistema de democracia
directa no partidista que había demostrado ser muy eficaz.

Aunque todos eran del mismo partido, en la cámara era posible distinguir varios
grupos ideológicos más o menos definidos. Destacaban dos bloques opuestos: uno de
gente patriota griega, sin más, y otro de personas que veían más allá de las fronteras de
Grecia, aunque sin caer en ideales internacionalistas. Se solía decir que los del primer
bloque eran «conservadores» y que los del segundo eran «progresistas», aunque el uso
de esos términos se consideraba de muy mal gusto.

En el segundo bloque había un hombre que destacaba por encima de todos los
demás. Era una especie de representante de los que proyectaban su amor más allá de las
fronteras griegas. Su nombre era Goulielmos Gekas, y fue de los primeros en hablar en la
sesión del 7 de mayo de 2106:

—Buenas tardes, caballeros —dijo—. Es un placer que podamos reunirnos en esta
gran ciudad, ciudad legítimamente griega que durante tantos años había estado ocupada
por esos sucios bárbaros que le cambiaron el nombre. Bien, vengo con una proposición
rompedora, que me temo que no va a contar con la aprobación de nuestro compañero
Ioannes Dendias.

Ioannes alzó la cabeza, y lanzó a Goulielmos una mirada llena de desconfianza.
Hubo  algunos  murmullos  en  la  cámara.  Ioannes  y  Goulielmos  no  se  llevaban  bien.
Goulielmos  representaba  al  segundo  bloque,  y  tenía  una  gran  admiración  por  otros
países. Ioannes representaba al primero, y no veía más allá de Grecia. También eran muy
distintos físicamente: Goulielmos rondaba los treinta años, era alto, musculoso, de ojos
verdes y con el pelo castaño claro levemente rizado. Su voz era grave, y su dentadura,
perfecta. Ioannes superaba ampliamente los cincuenta, era muy bajito, obeso, de ojos
marrón oscuro, calvo, de voz chillona y de dentadura mellada. Además, Goulielmos tenía
mucho control sobre sí mismo, mientras que Ioannes era dado a perder los estribos.

—Ustedes saben tan bien como yo —continuó Goulielmos— que desde nuestras
conquistas  en  la  Tercera  Guerra  Mundial  poseemos  vastos  territorios  deshabitados.
Somos 20.000.000 de habitantes para cerca de 1.400.000 kilómetros cuadrados. Tenemos
espacio  de  sobra,  ya  que  los  habitantes  de  esos  territorios  fueron  acertadamente
expulsados, pues no tenían lugar en nuestra Grecia nacionalista.

—¿A dónde pretende usted llegar? —inquirió Ioannes.
—Pues bien —continuó Goulielmos, sin hacerle caso—, los representantes de los

grupos nacionalistas de fuera de Grecia con los que tengo contacto me han dicho que su
situación ahora es más desesperada que nunca. Y no es difícil creerles. Vean:

Se  encendió  una  gran  pantalla  que  había  en  la  sala.  En  ella  vieron  horribles
escenas de ataques a pequeños pueblos de diferentes lugares del mundo.
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—Todo lo que han visto es de esta semana —dijo Goulielmos en cuanto concluyó
la perturbadora visualización—. ¿Se dan cuenta? Por algún motivo, las comunidades de
nuestros  hermanos  que  quedan  fuera  de  Grecia  están  siendo  atacadas  sin  piedad.
Arrasan sus casas hasta los cimientos y asesinan a sangre fría a familias enteras.

La cara de Ioannes era ahora de visible enfado, porque iba intuyendo cuáles eran
las intenciones de Goulielmos, que no pudo evitar esbozar una sonrisa al verlo. Continuó:

—La mayoría de sus comunidades, si bien aún no han sido destruidas, están al
límite de su capacidad defensiva. He traducido algunas cartas escritas por niños de esas
comunidades pidiendo ayuda. ¿Quieren que lea alguna?

Ioannes estalló:
—¡Cállese,  déjese  de  sentimentalismos  y  vaya  al  grano!  ¡Maldito  miserable!

¡Pretende ablandarnos el corazón para que apoyemos sus desvaríos y sus propuestas
nefastas!

Goulielmos  no  pudo  evitar  soltar  una  carcajada.  Cuando  Ioannes  hablaba
demasiado alto le recordaba a un cerdito chillando. No fue el único que se rió.

—¡Señor Dendias, relájese usted! —dijo Goulielmos—. Aún no he hecho ninguna
propuesta.  Iba a  hacerla ahora:  debemos aprovechar los territorios deshabitados para
acoger a nuestros hermanos amenazados.  Casi todas las ciudades de esos territorios
están arrasadas, así que...

No pudo seguir. Se había armado un escándalo impresionante en el Parlamento en
cuestión de segundos. El Presidente del Gobierno, que hacía de moderador en aquellas
reuniones legislativas, tuvo que intervenir:

—¡Caballeros, por favor, silencio! ¡Respeten el turno del señor Gekas!
—Gracias, señor presidente —dijo Goulielmos—. Piensen en ello, señores: nuestro

país se convertiría en una reserva de toda la cultura occidental. Haríamos el humanitario
gesto de acoger a nuestros hermanos, y es evidente que nuestro país se beneficiaría
enormemente de ello. Estados Unidos, que fue en su día el país más próspero y poderoso
del  mundo,  fue  construido  por  inmigrantes  europeos  de  diversos  orígenes  que
mantuvieron puro su linaje y que trabajaron duro por una nación que les había ofrecido
una  oportunidad.  ¿No  les  parece  buena  idea  recrear  en  Grecia  unas  condiciones
semejantes a las que hicieron de Estados Unidos la primera potencia mundial?

—¡Señor Gekas! —dijo Ioannes—. Bien sabe que en Estados Unidos estalló una
guerra civil. ¿Quiere que ocurra lo mismo en Grecia?

—Estados Unidos, como su propio nombre indica, estaba compuesto por diferentes
estados  —respondió  Goulielmos—.  También  tenía  esclavos.  Tanto  la  existencia  de
diferentes estados como la esclavitud fueron detonantes del estallido de la Guerra Civil
Estadounidense. Aquí en Grecia no tenemos esclavos, y nuestro país no está compuesto
por otros estados menores. Ergo, no tiene por qué estallar una guerra civil semejante a la
estadounidense.

Ioannes se quedó solemnemente callado. Algunas gotas de sudor empezaban a
chorrearle por la calva. Gritó:

—¡Traidor  miserable!  ¡Usted  debe de  ser  un agente  de la  ONU buscando que
Grecia pierda su esencia helénica, inundándola con no griegos! ¡Debería ser destituido de
su cargo de parlamentario!

Goulielmos  por  lo  general  ignoraba  a  Ioannes.  Ahora,  sin  embargo,  se  sentía
ofendido porque lo había acusado de traidor. Decidió vengarse haciendo que Ioannes se
calentase más aún. Le dijo:

—Señor Dendias, ya que a usted le preocupa tanto Grecia, dígame: ¿cuántos niños
griegos ha tenido? Yo de momento tengo cuatro, y aún tengo pensado tener unos cuantos
más. ¿Usted cuántos tiene?
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Goulielmos  sabía  perfectamente  que  Ioannes  no  tenía  hijos.  Éste,  sudando  a
mares y con la cara roja como un tomate, no pudo replicar al comentario de Goulielmos,
porque intervino el Presidente del Gobierno, que dijo:

—Por favor, señor Gekas, centrémonos en el tema de debate sin llevarlo al terreno
personal.

—Oh,  lo  lamento,  señor  presidente  —dijo  Goulielmos—,  pero  me  exaspera
terriblemente ser acusado de traidor.  En fin, como iba diciendo, deberíamos ofrecer a
nuestros  hermanos  la  posibilidad  de  establecerse  en  los  terrenos  deshabitados  que
adquirimos  en  la  Tercera  Guerra  Mundial.  Ya  que  casi  todas  sus  ciudades  fueron
arrasadas, habría que establecer pueblos de colonización. En cada pueblo habría colonos
tanto griegos como no griegos, para facilitar la integración de éstos últimos en nuestra
nación, aunque, por supuesto, la idea sería que los extranjeros que se establezcan en
nuestra nación conservasen en la medida de lo posible su lengua y sus tradiciones. Así,
Grecia, de la misma forma que dio a luz a la cultura occidental, sería la que aseguraría su
supervivencia. ¿No les parece precioso? Grecia sería algo así como una especie de arca
de Noé de las culturas europeas.

—¡Usted  no  es  cristiano!  —chilló  Ioannes—.  ¡Absténgase  de  hacer  mención
siquiera a cualquier pasaje de la Sagrada Biblia!

—Pero  bueno,  ¿no  decíamos  que  había  que  mantener  este  debate  fuera  del
terreno personal? —preguntó Goulielmos.

De  nuevo  se  armó  un  gran  escándalo  en  la  cámara,  y  tuvo  que  intervenir  el
Presidente  del  Gobierno.  Goulielmos  continuó  hablando  de  diferentes  proyectos  de
colonización en los Balcanes, en la Magna Grecia y en Anatolia. Propuso un modelo de
colonización eminentemente rural, con ciudades poco densas en las que habría muchos
espacios verdes y en las que se evitaría en la medida de lo posible construir bloques de
pisos.

—¡La importancia del espacio vital es mayúscula! —decía.
Sobre lo que antaño había sido Ankara, la capital de Turquía, propuso levantar la

mayor  ciudad  de  colonización  de  todas,  y  darle  un  nuevo  nombre  representativo:
Λευκήπολις,  Lefkípolis,  literalmente  «Ciudad  blanca».  «Lefkópolis» hubiese  sido  un
nombre más coherente  gramaticalmente,  pero  Goulielmos prefirió  el  de Lefkípolis  por
cuestiones de originalidad y sonoridad.

Para incrementar la producción de alimentos de Grecia y apoyar a los pequeños
propietarios, también habló de  establecer granjas de producción alimentaria diversificada,
tal y como uno se las imaginaría al más puro estilo tradicional americano: con la casa
propiamente dicha en el  centro y  a su alrededor el  silo,  los huertos,  los corrales,  los
campos de cultivo... en estas granjas vivirían familias grandes que quisieran entregarse a
tan bucólico  estilo  de vida.  También  mencionó los cortijos  tradicionales de la  España
meridional como modelo de hacienda a entregar a las familias que quisieran dedicarse a
la agricultura y la ganadería. Hay que decir que Goulielmos era todo un romántico, muy
dado a fantasear y a irse por las ramas, aunque eso hacía que sus discursos fueran muy
interesantes y convincentes.

Continuó dando detalles sobre cómo podrían acoger a los refugiados de fuera de
Grecia.  Hizo especial  hincapié  en que su  número  era  muy bajo  (no  llegaría  ni  a  los
30.000.000),  y  en que descendía cada vez más,  por lo que era  perfectamente viable
acogerlos a todos. Decía:

—Todos nuestros hermanos podrían ser perfectamente acogidos en nuestro país si
no fuera por las estúpidas manías de ciertos individuos —miró a Ioannes al decir eso—.
¡Señores, dense cuenta! ¡Estamos hablando de 30.000.000 de hombres, mujeres y niños
cuya vida peligra! ¡Es un deber acoger a nuestros hermanos!
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Goulielmos,  por  su  carácter  mediterráneo,  era  muy  dado  a  expresar  sus
sentimientos, por lo que se le saltaron las lágrimas al decir eso último.

En el Parlamento había divergencia total de opiniones. El asunto quedó zanjado
cuando el Presidente del Gobierno dijo:

—En vista de que ustedes, señores parlamentarios, no se van a poner de acuerdo,
y dado lo considerable que resultaría acoger a millones de refugiados, debemos organizar
un referéndum para que sea el pueblo griego el que decida.

Goulielmos aprobó la medida. Ioannes gruñó.

En  las  semanas  sucesivas  hubo  muchos  debates  sobre  el  tema,  y  mucha
propaganda a favor y en contra de acoger a toda esa gente. Finalmente, el referéndum se
celebró,  y  ganó el  sí con mayoría aplastante:  un 92%, con un 100% de participación
(como  siempre,  fue  obligatorio  votar).  Aupado  por  un  resultado  tan  favorable  a  su
propuesta, Goulielmos Gekas fue pronto nombrado Presidente del Gobierno de Grecia.
Ioannes Dendias dimitió como parlamentario en cuanto se enteró de que Goulielmos iba a
ser su nuevo presidente.

Al final sólo fue posible acoger en Grecia a 15.000.000 de refugiados, ya que los
demás murieron antes de llegar.  La mayoría  murieron en sus comunidades,  antes de
poder  abandonarlas  siquiera,  aunque  algunos  murieron  de  camino  a  Grecia,  al  ser
hundido su barco o derribado su avión por las fuerzas de la ONU.

Un único avión pudo llegar desde Estados Unidos a Grecia. En él había más de
500 pasajeros. Lo hizo escoltado por dos cazas griegos, que tuvieron que derribar más de
un misil que iba directo al avión civil, y eso que sólo habían volado sobre alta mar. Aterrizó
en el recién construido aeropuerto de Lefkípolis el 1 de julio de 2106. Cuando lo hizo, una
azafata anunció por los altavoces:

—Welcome to Greece, ladies and gentlemen!
Todos los pasajeros del avión estallaron en vítores, hurras y gritos de entusiasmo.

Algunos  incluso  lloraban  de  alegría  al  verse  a  salvo  en un país  que  les  brindaba  la
oportunidad de vivir tranquilamente y sin miedo.
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18 de junio

Corría el año 2241. Loukia, una niña de Lefkípolis de nueve años de edad, se había
enfrentado ese día a sus exámenes finales. La educación en Grecia era exigente con los
alumnos, y en efecto, con sólo nueve años se enfrentaban ya a exámenes finales.

Para  las  11:00  había  hecho  ya  todas  las  pruebas  escritas,  y  se  encontraba
terminando las orales. Éstas se realizaban ante un estrado al que se sentaban profesores
de cada una de sus asignaturas. Estos profesores venían de otros centros, y Loukia no
los conocía de nada. Las pruebas orales eran bastante simples: el alumno se situaba ante
el  profesor,  y  éste  le  formulaba  una  pregunta  de  su  asignatura  que  requiriera  una
respuesta extensa. Tenía en cuenta los conocimientos del alumno sobre la materia, pero
también su capacidad de expresión oral, valorando aspectos formales como la fluidez en
el habla, la corrección fonética y gramatical, el manejo de un léxico lo suficientemente
amplio y la capacidad del alumno de abordar el tema en cuestión de forma clara y precisa.

Loukia ya había realizado las pruebas orales de todas las asignaturas excepto de
Geografía.  El  profesor  de esa asignatura  se sentaba en el  extremo final  del  estrado.
Loukia se plantó frente a él. El profesor le dijo:

—Buenos días, señorita. Hábleme usted de los diferentes países que hay en el
mundo. Imagíneselos en un planisferio. Empiece por el más occidental y vaya de oeste a
este.

Loukia tenía buenos conocimientos de Geografía política. Empezó:
—El más occidental es Estados Unidos. Su capital es Nueva York, y abarca todo el

continente americano, desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego. Su población es de
unos 500.000.000 de habitantes, la mayoría de ellos negros, amerindios y mestizos. El
idioma más hablado es el  español en sus distintos dialectos.  Cruzando el  Atlántico el
primer país que encontramos es la Unión Europea, cuya capital es Londres. Ocupa el
continente europeo, desde las Azores e Islandia hasta los Urales (excepto Grecia). Tiene
unos 200.000.000 de habitantes. Al sur predominan los negros y los mulatos, mientras
que en el resto hay un mestizaje total y generalizado. En la Unión Europea se habla una
gran  variedad  de  idiomas,  aunque  todos  ellos  muy influenciados  por  el  inglés.  Justo
debajo...  digo, al  sur de Europa está el  Estado Islámico,  que ocupa la mitad norte de
África y todo Oriente Próximo y Medio, hasta Pakistán. Su capital es La Meca, el único
idioma oficial es el árabe y las razas mayoritarias son la negra, la magrebí y la australoide.
Supera los 500.000.000 de habitantes. En la mitad sur de África está la Unión Africana,
cuya capital es Ciudad del Cabo. Tiene más de 1.000.000.000 de habitantes, todos ellos
negros y hablantes de inglés. Luego, volviendo a Europa y a Oriente Próximo, hay unas
zonas que no pertenecen ni al Estado Islámico ni a la Unión Europea. Estas zonas son la
Magna Grecia, la mayor parte de los Balcanes, Anatolia, las islas del Mar Egeo y Chipre,
que son parte de nuestro gran país, Grecia.

Los profesores sonrieron. Les complacía oír a niños patriotas. Loukia continuó:
—Nuestra  capital  es  Constantinopla  y  tenemos unos  70.000.000 de habitantes,

todos ellos de raza blanca y hablantes de griego moderno, aunque también en algunas
zonas se hablan otros idiomas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva Orania, en Sicilia, la
mayoría  de  los  habitantes  son  de  origen  sudafricano,  y  prácticamente  se  habla  más
afrikáans que griego. Luego, volviendo al extranjero, al este de Pakistán está La India,
que ocupa el subcontinente del mismo nombre. Su capital es Nueva Delhi, y tiene unos
500.000.000 de habitantes, la mayoría de ellos australoides y hablantes de hindi. El resto
del  mundo,  desde  los  Urales  hasta  el  Pacífico,  y  desde  Australia  hasta  Siberia,  está
ocupado por China, cuyos 300.000.000 de habitantes son mayoritariamente asiáticos y
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australoides. Su capital es Hong Kong, y los idiomas oficiales son el chino y el inglés. A
excepción de Grecia, todos los países del mundo son parte de la ONU, una organización
muy influyente y poderosa cuya sede está en Londres.

Loukia se quedó en silencio, mirando al profesor mientas éste introducía algunos
datos en su pulsera inteligente  de grafeno.  A continuación,  los distintos profesores la
fueron felicitando, pues todas sus exposiciones orales habían sido impecables. Se sintió
muy satisfecha. Les dio las gracias y abandonó la sala mientras llamaban al siguiente de
la lista.

Loukia salió a la calle, pues ya se podía ir a su casa. Ese día, al fin, empezaban
sus vacaciones de verano. Las de ella, y las de todos los niños griegos.

Para ir a su casa podía tomar un camino corto por ciertas calles, pero en su lugar
prefirió dar un rodeo pasando por el parque más importante y grande de Lefkípolis: el
Parque  Kapelonis-Fountoulis,  que  quedaba  justo  al  lado  de  su  colegio.  A  ella  le
encantaban los jardines y los parques, y no se cansaba de pasear por ese, que estaba
lleno de plantas, estatuas y fuentes. Además, en el parque había sombra y podía beber
agua. Precisamente ese día hacía mucho calor, y entre eso y el rato que había estado
hablando en las pruebas orales se sentía sedienta.

En cuanto llegó al parque se lanzó a la fuente más cercana que vio y allí bebió
cerca de medio litro de agua, tras lo cual se sintió increíblemente bien. Luego se quitó las
chanclas y las guardó en su mochila, que apenas pesaba porque sólo llevaba en ella su
estuche y su libro digital de grafeno para los libros de texto (ya que ella por placer sólo
leía en papel). Salvo que el lugar o el clima lo requirieran, no pensaba volver a calzarse
hasta septiembre. Le encantaba ir descalza, y así procuraba estarlo siempre que podía.
Lefkípolis era una ciudad muy limpia, por lo que no había ningún problema en ello. Sus
padres jamás se lo habían impedido: sólo le habían dicho que cuidara especialmente la
higiene de sus pies, cosa que ella observaba con mucho celo.

Un  día  de  verano  de  dos  años  antes,  en  2239,  Loukia,  que  tenía  siete  años,
caminaba calzada por la calle cuando, sin darse cuenta, pisó un pajarito recién nacido que
se había caído del nido, aplastándolo y matándolo en el acto. La suela se le llenó de
sangre y oyó crujir sus frágiles huesos. Loukia, al ver lo que había hecho, se quedó de
primeras  sin  saber  cómo  reaccionar,  pero  inmediatamente  comprendió  lo  que  había
pasado y rompió a llorar como pocas veces lo había hecho. Afortunadamente, la calle
estaba desierta, ya que si alguien la hubiera visto se habría muerto de vergüenza. Loukia
se arrodilló junto al pajarito aplastado y lo cogió con mucho cuidado cuando sus lágrimas
empezaban ya a gotear sobre la acera. Se puso en pie sin dejar de llorar y fue a su casa,
que estaba al lado. Le explicó a sus padres lo que había sucedido, asustada y temiendo
una injusta regañina, mas no se enfadaron con ella en lo más mínimo. Su padre le explicó
que, ya que su intención no había sido matar al pájaro, ni siquiera tenía por qué sentirse
culpable. Luego la dejó llorar sobre su hombro hasta que se calmó, y después fueron
juntos a un solar cercano para dar al pájaro una sepultura digna, un gesto que Loukia
agradeció muy sinceramente a su padre.

Loukia tenía el hábito de ir descalza ya desde antes de aquel amargo suceso, pero
a  partir  del  mismo  ese  hábito  suyo  se  intensificó  notablemente.  Asimismo,  había
desarrollado un gran amor por los pájaros. Le agradaba mucho observarlos, escucharlos y
reconocerlos, y de ahí en parte su gusto por los parques y jardines. Sin embargo, jamás
había querido un pájaro como mascota, porque entendía que las aves debían estar libres.

Loukia caminaba atravesando el parque por un pasillo central que lo cruzaba, que
era  como  una  galería  por  los  árboles  que  lo  flanqueaban.  Iba  absorta  en  sus
pensamientos cuando escuchó que una voz conocida la llamaba por detrás:

—¡Loukia!
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Miró hacia atrás y volvió sobre sus pasos para encontrarse con quien la había
llamado: su novio,  Roderikos.  Con tan solo nueve años de edad, Loukia  y  Roderikos
habían sido alcanzados por Cupido con muy buena puntería.

La gente a menudo decía tanto de Loukia como de Roderikos que aparentaban
más edad de la que tenían, tanto física como psíquicamente. Habían nacido en fechas
muy próximas: Loukia el 29 de enero de 2232, y Roderikos el 25 del mismo mes y año,
por  lo  que  sólo  era  cuatro  días  mayor  que ella.  Roderikos medía  134 centímetros,  y
Loukia un centímetro menos, por lo que estaban por encima de la media. Ambos tenían
una magnífica, blanquísima y perfecta dentadura de veinticuatro dientes definitivos; y una
constitución física  parecida,  delgada pero no esquelética.  Loukia  tenía  una apariencia
germánica, con los ojos de color gris oscuro azulado y el pelo liso y rubio como un campo
de trigo. Solía llevarlo en una melena de casi medio metro decorada con un lazo rojo a la
derecha (a la izquierda viéndola de frente), que le daba una apariencia muy adorable.
Llevaba unas finas gafas azules con los cristales rectangulares y redondeados. Su piel
era muy blanca, aunque no llegaba a ser pálida. Roderikos tenía un aspecto totalmente
mediterráneo, con los ojos marrones (aunque no muy oscuros), el pelo castaño y corto y
la piel, aunque blanca, levemente bronceada por el sol. Loukia era una niña muy dulce,
sincera, afectuosa y empática. Roderikos, que desde muy pequeño había manifestado
interés por los relojes, era un niño muy calculador, ingenioso, noble y serio. Ambos eran
muy maduros, educados, inteligentes, tranquilos, avispados y con gustos e intereses muy
distintos a los de la mayoría de los niños de su edad.

Loukia  se acercó a  Roderikos,  que tenía  una pequeña caja  de zapatos  en las
manos.

—¡Hola, Roderikos! —dijo ella—. ¿Has hecho tú ya las pruebas orales? ¿Cómo te
han salido?

—Sí, hace ya más de una hora que las terminé, y por lo que me han comentado,
me han salido casi perfectas. Creo que también he tenido la suerte de que no me han
preguntado nada muy difícil. ¿Y a ti qué tal?

—A mí también me han salido muy bien —dijo Loukia. 
—Bueno, Loukia, mira lo que tengo para ti.
Roderikos abrió la caja mostrándole lo que tenía dentro: un pájaro recién nacido,

sin plumas y con los ojos cerrados, que se movía levemente.  A Loukia casi le dio un
vuelco el corazón cuando lo vio, pues era idéntico al que había matado accidentalmente
dos años antes, y un montón de recuerdos desagradables acudieron a su cabeza.

—¡Anda! —exclamó ella—. ¿De dónde lo has sacado?
—Estaba tirado en el suelo, en la otra punta del parque. No he encontrado su nido,

y bueno, he pensado que quizás querrías cuidarlo tú.
El rostro de Loukia se iluminó. Aquel era uno de los detalles más bonitos que podía

haber tenido Roderikos con ella. Era muchísimo mejor que cualquier regalo material, y
evidenciaba verdaderamente que Roderikos la conocía y la quería. Se sintió en deuda con
él. Colmada de felicidad, Loukia sonrió mostrando sus grandes dientes blancos, tomó la
caja  y  besó  a  Roderikos,  que  no  necesitó  más  que  ver  feliz  a  Loukia  para  sentirse
correspondido.

—Lo  cuidaré  hasta  que  sea  grande  —dijo  Loukia—,  porque  quiero  que  acabe
viviendo como un pájaro más. ¡No quiero tenerlo encerrado! En cuanto llegue a casa le
prepararé un nido y le daré de comer.

Loukia acarició un poco al pájaro y dio varios silbidos breves pero intensos. El ave
alzó la cabeza y empezó a piar abriendo mucho el pico. Loukia le puso la yema del dedo
en el pico y se la mordisqueó.

—¡Tiene que tener hambre! —dijo Roderikos—. No sé cuánto tiempo llevaría en el
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suelo.
—¿Qué hora es? —le preguntó Loukia.
Roderikos sacó su reloj de bolsillo, que siempre llevaba encima. Era dorado, con

números romanos y  tan pequeño que  cabía  sobradamente en la  palma de su mano.
Generalmente no lo llevaba con cadena, porque le parecía incómoda.

—Es la una menos cinco —le respondió Roderikos.
Justo en ese momento pasaron por su lado Filippos y Nikolaos, de catorce años de

edad, con los que tenían cierto trato. De hecho, eran las únicas personas que sabían lo de
su relación amorosa. Filippos era vecino de Loukia, y era el que mejor los conocía a los
dos. Los saludó:

—¡Muy buenas, tortolitos!
Nikolaos se había quedado mirando el reloj de Roderikos.
—¿Es de cuerda? —le preguntó.
—No, es de pila, pero me encantaría conseguir uno de cuerda. Míralo si quieres.
Roderikos se lo dejó. Nikolaos lo examinó brevemente y se lo devolvió. Filippos

señaló la caja que sostenía Loukia:
—¿Qué es? —le preguntó.
—¡Un pajarito!  —contestó ella muy orgullosa mientras se lo enseñaba—. Lo ha

encontrado Roderikos, y quiero cuidarlo y criarlo hasta que pueda valerse por sí mismo.
—Oh, ¡eso está muy bien! —dijo Filippos—. ¿Qué le vas a dar de comer?
—Pan o harina con agua, no con leche, que no es un mamífero —contestó Loukia.
—Está bien —dijo Filippos—, pero si sólo le das de eso se morirá. Tienes que darle

proteínas y grasas. La comida para peces, por ejemplo, le irá muy bien.
—¡Muchas gracias por el consejo! Lo tendré en cuenta —dijo Loukia.
—¿Le has puesto nombre? —le preguntó Nikolaos.
—No, ni se lo voy poner, porque no es mi mascota —contestó ella tajantemente—.

Es sólo un pájaro al que quiero ayudar a vivir y desarrollarse. En cuanto pueda volar lo
soltaré.

A continuación hablaron un poco sobre las pruebas orales, que Filippos y Nikolaos
también habían hecho ese día, y se separaron, los adolescentes por un lado y los niños
por otro.

* * *

Nikolaos y Filippos se dirigieron a la zona más importante del parque. Era un cruce
de caminos en el centro justo del mismo. Allí se alzaban dos estatuas colosales de los
jóvenes que daban nombre al parque. Se sentaron en un banco de cara a las estatuas.

—¡Ay, qué alegría! —exclamó Filippos—. Me encantan las vacaciones. Si no hiciera
calor sería perfecto.

—Pues sí —dijo Nikolaos—, y más en un país como Grecia.
—¡Y que lo digas!
Filippos lanzó una mirada a su alrededor, y comentó:
—Deberían poner una estatua de Goulielmos Gekas por aquí. Grecia hoy día es lo

que es gracias a él. De hecho, si el mundo europeo sigue existiendo es gracias a él.
—Una estatua no sería suficiente —dijo Nikolaos—. Un millón de estatuas tampoco

lo serían. Aunque la decisión final de acoger a los europeos la tomó el pueblo griego en
referéndum, la semillita de tan magnífica medida la plantó Goulielmos Gekas.

—Además de que fue él básicamente quien dirigió el proceso de acogida, pues
poco después del referéndum fue nombrado Presidente del Gobierno.

—¡Muy cierto, Filippos! Creo que ya te lo he dicho, pero te lo repito porque no me
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canso de decirlo:  Goulielmos Gekas ha  sido  el  ser  humano más extraordinario  de la
Historia de la Humanidad. Yo a veces me pongo a contemplar la grandeza de Europa: lo
perfecto de su arte, lo avanzado de su ciencia, lo profundo de su filosofía, lo bello de sus
gentes...  y se me saltan las lágrimas al  pensar lo cerca que estuvo casi todo ello de
desaparecer para siempre, cosa que no sucedió gracias al genial Goulielmos Gekas.

—Así  es  —asintió  Filippos—. Goulielmos Gekas  llevaba también una  vida  muy
interesante y peculiar, por la que a menudo lo acusaban de tener muchos pájaros en la
cabeza. Vivía aislado de la sociedad, en medio del campo, en una casa enorme, con su
mujer y sus diez hijos, ¡porque tuvo diez hijos en total!

—¡Diez  hijos,  sí  señor!  —dijo  Nikolaos—.  Y oye,  cambiando  de  tema,  ¿te  has
enterado de lo que ha pasado en el este de Europa?

—No, ¿qué ha sido?
—¡Una degollina de gitanos! Y el Consejo General de la ONU nos ha enviado un

vídeo para que lo veamos. Y «¡Los griegos vais de cabeza a sufrir el mismo destino!».
Abraham Goldstein dixit.

—¡Qué horror! —exclamó Filippos.
Nikolaos se sacó del bolsillo  un largo rollo muy fino y transparente. Lo sacudió

varias veces y se desplegó su teléfono móvil, de grafeno, como casi toda la tecnología
electrónica del mundo en ese momento.

—Te lo voy a enseñar. ¿Vamos a algún lugar con sombra para proyectarlo?
—No, da igual, ponlo en la pantalla —dijo Filippos.
Así  lo  hizo Nikolaos.  Vieron una escena terrible  en la  que  una turba de gente

armada con machetes entraba en un poblado de chabolas y  decapitaba sin piedad a
hombres, mujeres y niños. No fueron capaces de ver el vídeo entero. Nikolaos lo pausó y
deslizó la página hacia abajo, para leer el mensaje de la ONU adjunto al vídeo. Estaba en
inglés, una lengua que ambos dominaban relativamente bien. Nikolaos leyó:

—«¡Ay, los gitanos, un pueblo que a pesar de nuestras reiteradas advertencias se
ha negado a integrarse y a experimentar los beneficios de la diversidad! ¿Habéis visto,
griegos, la forma en que estas personas han decapitado a los gitanos? ¡Lo han hecho en
nombre de la  tolerancia!  Son luchadores  por  la  igualdad,  y  están  deseando hacer  lo
mismo con todos los grupos que se aíslen de las maravillas de nuestro sistema. ¡Los
griegos vais  de cabeza a sufrir  el  mismo destino!  De todas formas, queridos griegos,
vosotros  aún  estáis  a  tiempo  de  rectificar.  Sólo  tiene  que  dimitir  el  gobierno
antidemocrático y fascista de vuestro país, y dejar el poder a una coalición interina de
grupos  tolerantes,  que  convocaría  elecciones  en  el  momento  en  que  Grecia  haya
conseguido erradicar la intolerancia y el odio. Surgiría un gran sentimiento de odio hacia
nosotros porque Grecia tendría que aprender a ser multicultural, y nosotros estaríamos en
el centro de ese proceso de transformación, ¡que debe tener lugar! Y es que Grecia no va
a ser la sociedad homogénea que ha sido en los últimos siglos. Los griegos entrarán en
un modo multicultural,  y los líderes de la ONU seremos mirados con recelo debido a
nuestro papel de liderazgo, pero sin ese papel de liderazgo y sin esa transformación,
Grecia no sobrevivirá».

—Espeluznante —dijo Filippos.
A continuación se fueron a sus casas porque ya había llegado la hora del almuerzo.

* * *

A las 16:00 hubo una reunión del  Consejo General  de las Naciones Unidas,  el
consejo que dirigía la ONU, cuya sede estaba en Londres. Estaba compuesto  por 66
personas,  entre  las  que  destacaba  el  Secretario  General.  Su  nombre  era  Abraham
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Goldstein. Tenía 60 años de edad y era calvo, aunque tenía algo de pelo por los laterales
y sobre la nuca. Este pelo era relativamente largo y negro, y crecía en forma de muelles.
Asimismo tenía  una barba larga y negra también de muelles.  Sus ojos eran de color
negro,  con  tendencia  a  entornarse  de  forma  un  tanto  mongoloide.  Tenía  una  nariz
superlativa,  como  el  espolón  de  una  galera.  Su  boca  era  grande,  y  cuando  sonreía
descubría una grotesca hilera de dientes con diastemas. Era muy bajito y enjuto, menudo
y un tanto encorvado.

En las reuniones del Consejo General de las Naciones Unidas los participantes se
reunían en torno a una gran mesa redonda. Todos tenían a su disposición un puro, una
copa de vino y una tableta de grafeno. En el centro de la mesa había un proyector de
hologramas.

Abraham Goldstein se levantó, se frotó las manos y dijo:
—Buenas tardes, señores. Quisiera plantear una cuestión importante, delicada y

prioritaria, que sin duda debería haber sido planteada antes, pero, ¡más vale tarde que
nunca!

Todos lo miraban con los ojos muy abiertos. Goldstein dio un trago de vino y fue
directo al grano:

—¡Ya ha llegado la hora de aplastar definitivamente a las cucarachas fascistas que
quedan en el mundo! Es hora de hacer de nuestro querido planeta un lugar tolerante,
pacífico, democrático y libre de odio. ¡Es hora de conquistar Grecia!

Todos sonrieron. Algunos se frotaron las manos. Nadie tuvo nada que objetar.
—Somos muy superiores a ellos en tecnología, pues las mentes privilegiadas de

nuestro pueblo llevan siglos volcadas en investigación militar, construyendo y diseñando
las  más  sofisticadas  armas.  También  los  superamos  en  número.  ¡Qué  decir!  Los
3.000.000.000 de personas que viven en el mundo fuera de ese repugnante agujero están
a nuestras órdenes, listos para liberar al mundo del fascismo, el racismo, la intolerancia y
el odio. ¡No tienen posibilidad!

El Consejo General aplaudió las palabras de Goldstein, que dijo:
—En breve empezaremos con los preparativos para la invasión, que se llevará a

cabo en pocas semanas.
No dijeron nada más que merezca la pena mencionar.  La cuenta  atrás para la

invasión de Grecia había comenzado.
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12 de julio

Loukia se levantó poco antes de las 9:00. Se había acostumbrado a no levantarse
tarde aunque estaba de vacaciones porque su pajarito requería de cuidados frecuentes.
Lo tenía en la terraza metido en un tiesto profundo de cerámica cubierto parcialmente por
una sábana gruesa con doble función: guardar el calor y tapar al pájaro del sol directo. Le
había puesto un lecho con papel de cocina sobre algodón, y todos los días tenía que
cambiar el papel porque el pájaro dejaba en él sus deposiciones. Además, tenía que darle
de comer cinco veces al día. Atendiendo a la recomendación de Filippos, le había estado
dando principalmente comida para peces. Le había ido estupendamente, pues en las tres
semanas que habían pasado desde que lo empezó a cuidar había crecido y se había
desarrollado  sin  problemas.  Ya  se podía  distinguir  que era  un gorrión.  Loukia  estaba
contentísima. Sentía que estaba compensando la muerte del pájaro que había pisado dos
años antes.

En cuanto le salieron las plumas y fue volantón, Loukia lo sacó del tiesto varias
veces y lo dejó revolotear por la terraza, para que se fuera acostumbrando al mundo. Esa
mañana, sin embargo, tenía planes diferentes para él. Tras desayunar ella misma le dio el
desayuno al  pájaro  por  última vez:  preparó  una  jeringa  con comida  para  peces  bien
machacada y mezclada con un poco de agua. En cuanto se la terminó, lo metió en su
tiesto y se dispuso a salir a la calle. También llevó consigo, disimuladamente, una hoja de
papel.

—Loukia, ¿a dónde vas? —le preguntó su padre antes de salir.
—¡Voy a liberar al gorrión! —le respondió—. Creo que ya está listo para buscarse

la vida.
Su padre se acercó para ver al pájaro, y dijo:
— En efecto, es el momento perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer?
—Simplemente lo voy a soltar en el mismo lugar en el que lo encontré.
—¿En el Parque Kapelonis-Fountoulis? ¡Magnífico lugar! Está lleno de turistas que

le darán miguitas de pan.
Loukia sonrió, satisfecha ante la perspectiva de que le fuera a ir bien al pájaro que

con tanto esmero había cuidado. Se despidió de su padre y salió a la calle. Sin embargo,
en primer lugar se dirigió a la casa de Roderikos, a la que llegó en algo más de cinco
minutos.

No  llamó  al  timbre  porque  habría  podido  levantar  sospechas  de  su  relación
amorosa con Roderikos. En su lugar hizo lo que siempre hacían cuando uno quería ver al
otro: hizo un avión de papel (para eso se había llevado la hoja) y lo lanzó por la ventana
del cuarto de Roderikos, que estaba en la segunda planta. Ambos vivían en un barrio
residencial del extrarradio poco transitado, por lo que en las calles no solía haber mucha
gente  y  podían  hacer  eso  sin  que  ningún  viandante  se  los  quedara  mirando  con
estupefacción. Hay que decir que solían llegar más aviones de papel al cuarto de Loukia
que al de Roderikos.

Tras lanzar el avión, Loukia se sentó en un banco que había calle arriba, a esperar.
Roderikos no tardó ni un minuto en acudir con ella.

—¡Buenos días! —la saludó.
—¡Buenos días, Roderikos! No esperaba que bajaras tan rápido. De hecho, temía

que no bajaras por estar durmiendo.
—Pues  hoy  precisamente  me  he  despertado  muy  temprano.  Acababa  de

desayunar, y estaba leyendo.
—¿Y qué leías? —le preguntó Loukia mientras se ponía en pie y empezaban a
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andar.
—El archipiélago en llamas, de Julio Verne. Un libro apasionante, ambientado en

nuestra Guerra de la Independencia, con piratas de por medio...
—¡Qué interesante! Préstamelo en cuanto lo termines.
—¡Descuida! —dijo Roderikos—. Y a todo esto, ¿a dónde vamos? ¿Y qué tienes

ahí?
—Aquí está el gorrión que he estado cuidando, el que encontraste —dijo Loukia

enseñándole el tiesto—. Y vamos al Parque Kapelonis-Fountoulis a liberarlo, porque ya
está preparado para valerse por sí mismo. Pensé que te gustaría verlo irse.

—¡Claro que sí! ¿Quieres que te lleve al lugar exacto donde lo encontré? Era al
lado de la escultura de las serpientes.

Loukia asintió, y sin más dilación pusieron rumbo al parque, al que llegaron en algo
menos de diez minutos. Se encontraba muy cerca de la casa de Loukia. La escultura a la
que se refería Roderikos era la segunda más famosa e importante del Parque Kapelonis-
Fountoulis. Estaba hecha de bronce, y representaba, en tamaño real, por un lado, a un
grupo de adultos con ropas tradicionales de diferentes países europeos o de herencia
europea siendo atacados por anacondas y sin posibilidad de defenderse, destinados a
perecer ante los reptiles. Por otro lado, a unos cinco metros de esa terrible escena, había
un soldado espartano con su lanza,  su casco y  su escudo,  que miraba desafiante  la
escena que tenía ante sí. A su alrededor se agolpaba buscando protección un grupo de
niños ataviado exactamente igual que el resto de adultos.

Roderikos  señaló  un  pequeño  lugar  con  césped  bajo  un  ciruelo  rojo,  a  veinte
metros de la escultura.

—Ahí fue, justo ahí —dijo.
Ambos  se  sentaron  en  el  césped.  Roderikos  tuvo  que  descalzarse,  pues  era

obligatorio hacerlo para poder pisar el césped. Loukia, por su parte, ya estaba descalza.
Ella colocó al gorrión en la palma de su mano y la alzó abriéndola. El pájaro salió volando
inmediatamente, y fue a posarse en las ramas de un seto cercano. Ahí estuvo piando un
buen rato, hasta que de nuevo echó a volar, perdiéndose en la espesura del parque.

Roderikos  miró  a  Loukia,  que  se  había  quitado  las  gafas  para  enjugarse  las
lágrimas. No le dijo nada, pues sabía exactamente qué era lo que pasaba por su cabeza
en ese momento: se le habían saltado las lágrimas de pura felicidad y satisfacción por ver
remendado  su  error.  Loukia,  en  efecto,  se  sentía  la  persona  más  feliz  del  mundo.
Roderikos se sintió muy orgulloso al pensar que, en última instancia, Loukia había podido
criar a aquel pájaro, y estar tan feliz en ese momento, gracias a él. Se inclinó para besarla
en la cara y la abrazó.

* * *

Filippos  y  Nikolaos  habían  visto  la  escena  de  Roderikos  y  Loukia  liberando  al
pájaro desde unos cincuenta metros de distancia, al otro lado de la escultura.

—¿No te parece entrañable? —preguntó Filippos.
—¡Son muy jóvenes para ir de novios, pardiez! —exclamó Nikolaos.
—¿En base a qué criterio estableces eso?
—¡Y me lo preguntas tú! Sabes de sobra que a tan temprana edad aún no han

madurado lo suficiente como para saber siquiera lo que es el  amor.  Y que dos niños
pretendan estar enamorados fuera de Grecia, donde reina la degeneración, lo entiendo,
pero que estas cosas se vean en nuestro país... ¡me pone de los nervios!

Filippos tuvo que reírse ante ese comentario. Dijo:
—Como  se  suele  decir,  cada  persona  es  un  mundo,  y  los  niños  no  son  una
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excepción. Loukia es mi vecina, así que los conozco bien, a ella y a Roderikos. Son muy
listos y maduros, y te aseguro que saben lo que hacen.

Nikolaos cambió de tema:
—Y luego, fíjate tú en el nombre de Roderikos... ¿dónde se ha visto que un griego

se llame «Roderikos»?
—Es un bonito nombre europeo. Debidamente helenizado, no veo qué problema

hay en que un griego lo lleve. Y oye, Nikos, te noto hoy especialmente gruñón y quejica.
¿Ocurre algo?

Nikolaos se llevó las manos a la cabeza, como si le doliera.
—Ay,  disculpa,  estoy  diciendo  cosas  sin  sentido  —dijo—.  Es  que  me  tienen

bastante alterado los últimos acontecimientos.
Nikolaos  sacó  y  desenrolló  su  móvil  ultrafino  de  grafeno.  Estuvieron  ojeando

algunas de las últimas noticias y comunicados tanto del Gobierno de Grecia como de la
ONU.

—La guerra parece inminente, desde luego —comentó Filippos.
—Lo más terrible es que no sé si tendremos alguna posibilidad —dijo Nikolaos—.

El mundo entero estará contra nosotros.
Filippos no se atrevió a hacer ningún comentario al respecto.

* * *

Aquel día se cumplía exactamente un año desde que Mamadú Fofana, de 21 años,
había ingresado en el centro penitenciario de El Acebuche, en el sureste de España. A las
22:00 fueron a buscarlo a su celda varios guardias armados, que lo llevaron esposado
hasta un despacho donde había alguien que quería verlo.

Lo hicieron sentarse ante un hombre viejo de nariz ganchuda y cabello cano y
rizado, que consultaba unos datos en su tableta de grafeno lanzándole de vez en cuando
una mirada por encima de sus gafas redondas. Al mismo tiempo daba caladas a un puro.

—¡Es perfecto!  —exclamó al  fin el viejo. Hablaba español con un fuerte acento
británico—. Dime, Mamadú, ¿te gustaría salir de la cárcel?

Mamadú meneó estúpidamente la cabeza en señal de aprobación. Al mismo tiempo
sonrió de forma más estúpida aún.

—¡Pues entonces estás de suerte! —le dijo el viejo, al mismo tiempo que se frotaba
las manos—. Si quieres salir de la cárcel, saldrás. Sólo tienes que unirte al Ejército de las
Naciones Unidas, que en breve empezará con la misión de paz en Grecia.

El director de la prisión, que estaba presente en el despacho, exclamó:
—¡Señor Silverman, no! ¡Será un peligro para... !
No pudo seguir,  porque Silverman le lanzó el  cenicero que estaba usando a la

cabeza. Estuvo a muy poco de darle. Le gritó:
—¡Repugnante  microbio  mulato,  cuando  yo  hable,  tú  te  callas!  ¿Quién  te  has

creído que eres tú para darme órdenes o hacerme sugerencias a mí? ¡Como vuelvas a
hacerlo pasarás de ser director a ser preso!

El director apenas pestañeó en lo sucesivo. Silverman recuperó la compostura, y
volvió a dirigirse a Mamadú:

—Bien, joven, entonces, ¿te alistarás en el ejército a cambio de salir de la cárcel? Y
por cierto... ¡te pagaremos!

Aun sin entender muy bien lo que le estaba proponiendo, Mamadú volvió a menear
la cabeza en señal de aprobación, persuadido por el dinero y por la libertad.

—¡Bien,  chico!  Mañana por  la  mañana vendrán  a  por  ti  unos soldados que se
encargarán  de  llevarte  al  cuartel  y  de  guiarte  en  tu,  llamémosla  así,  carrera  militar.
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Guardias, devolvedlo a su celda.
El director y Silverman se quedaron de nuevo solos en el despacho. El director,

haciendo de tripas corazón, le dijo:
—Señor Silverman, Mamadú Fofana es un pederasta que ha abusado de quince

niñas  de  entre  cuatro  y  catorce  años...  ¿cómo  osa  usted  reclutarlo?  ¡Imagínese  los
terribles crímenes que podría cometer en Grecia!

Silverman cogió sus cosas y se fue, no sin antes haberle lanzado una mirada llena
de asco al director de la prisión, que en apenas una semana había sido condenado a
cadena perpetua, acusado de «Actos de odio».
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15 de julio

La  guerra  comenzó  oficialmente  ese  día  a  primera  hora  de  la  mañana.  Todo
empezó con unos bombardeos en la Magna Grecia. El país entero se movilizó en cuestión
de horas, pues los griegos tenían muy claro que la ONU les podía declarar la guerra en
cualquier momento, y llevaban siglos preparados.

Grandes autobuses militares partían de Lefkípolis, y de todas las ciudades griegas,
cargados de varones jóvenes y saludables que fueron llamados a defender a su patria.
Hacia el mediodía Filippos y Nikolaos se dirigieron juntos hacia uno de los principales
puntos de embarque de Lefkípolis. Filippos le dijo al primer oficial que vieron:

—Señor, ¡queremos alistarnos en el ejército para luchar por nuestra nación!
—¡Por Grecia y por Europa! —apostilló Nikolaos.
—¡Me sube la moral  encontrarme con jóvenes así!  —exclamó el oficial—. Ojalá

todos los adolescentes pensaran como vosotros. Pero me temo, muchachos, que aún sois
demasiado jóvenes para el Ejército. ¿Qué edad tenéis?

—Catorce años los dos —contestó Filippos.
—Pues  eso,  sois  muy  jóvenes  aún.  Deberíais  dedicaros  a  otra  cosa.  Id  al

ayuntamiento y preguntad allí por algún trabajo que podáis desempeñar para suplir a los
hombres que hayan tenido que ir a la guerra. Por ejemplo, podríais dedicaros a barrer las
calles y a cuidar los jardines de Lefkípolis.

—Está bien, gracias —dijo Filippos—. ¡Que viva Grecia!
—¡Viva! —gritó Nikolaos.
—¡Que viva, sí señor! —dijo el oficial.
Los dos jóvenes se fueron, decepcionados por no poder participar activamente en

la defensa de Grecia.

* * *

Eran cerca de las 17:30 cuando el padre de Roderikos marchó hacia el frente. A
Roderikos le enorgullecía verdaderamente que su padre fuese a luchar por su país. Por
supuesto,  le  daba  pena  que  se  fuera  (quizás  para  no  volver),  pero  comprendía  la
importancia de su misión, y por eso, lejos de derramar ninguna lágrima, se alegró mucho
de  que  su  padre  pudiera  servir  a  Grecia.  Sus  padres  se  abrazaron  y  se  besaron
afectuosamente. Su madre sí tenía lágrimas en los ojos. Luego su padre fue también a
darle un beso de despedida a Roderikos, pero éste se adelantó a estrecharle la mano con
mucha formalidad, para a continuación hacerle el saludo militar, llevándose la mano a la
sien y chocando los pies. Su padre le devolvió el saludo y después salió de la casa sin
mirar atrás y sin decir nada, pues tampoco había nada que decir.
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20 de julio

Nikolaos  y  Filippos  decidieron  finalmente  colaborar  supliendo  a  los  empleados
públicos varones. Así, Nikolaos había empezado a trabajar como cartero, y Filippos como
jardinero. Lo hacían por las mañanas, y a cambio les pagaban una cantidad de dinero casi
simbólica, aunque obvio es decir que el dinero no era el motivo por el que trabajaban.

Filippos se encontraba en el Parque Kapelonis-Fountoulis llenando una bolsa con
hojas secas que había acumuladas bajo un seto. Estaba terminando de limpiarlo cuando
llegó Roderikos, y le dijo:

—Ya he terminado de sacar las hojas de palmera.
—¿Y te has pinchado?
—No. He tenido cuidado.
—Muy bien. ¿Qué hora es?
—Las doce en punto del mediodía —le dijo Roderikos consultando su reloj.
—Bien, ya nos podemos ir.
Intercambiaron  algunas  palabras  más,  y  Roderikos  se  fue.  Luego  Filippos  se

despidió de otros jardineros que había por allí (de los cuales la mayoría eran mujeres), y
salió del parque. Iba con el torso descubierto, y con su aspecto musculoso, viril y juvenil,
parecía un perfecto modelo para una escultura clásica.

Nikolaos y Loukia pasaron por su lado en bicicleta. Loukia se despidió y continuó
su camino, mientras que Nikolaos se detuvo para hablar con él:

—¿Qué? ¿Ya has dado de mano? —le preguntó.
—Sí, que ya era hora —respondió Filippos.
—Yo también acabo de terminar con el correo de hoy. Tu vecina me hace ganar

mucho tiempo.
—Más tiempo ganarías si te dejaran una moto.
—Pues sí, Filippos, pero hay que ahorrar combustible, que estamos en guerra.
—Ay, ¡no me lo recuerdes! —se lamentó Filippos—. Esto es horrible.
—Horrible es poco, y perdón si con esto te voy a amargar el día...
—¿Qué ocurre? —inquirió Filippos.
—Siento lástima por Loukia y por Roderikos —dijo Nikolaos—. ¡Qué encanto de

criaturas! Con la fe que tienen en trabajar, ayudar y hacer el bien, y con lo listos que son...
¡qué pena que, al paso que vamos, no vayan a poder tener un futuro decente!

Filippos miró muy serio a Nikolaos.
—¡Habla de una vez! —le dijo—. No me tengas en ascuas.
—Nuestras  líneas  defensivas  están  cediendo,  sobre  todo  al  oeste  —le  informó

Nikolaos—. Hemos perdido ya todo el control del Jónico y del Adriático. La ONU se ha
hecho muy fuerte en esas aguas.

—¿Quiere decir eso que nos han partido en dos, separando la Magna Grecia del
resto del país?

Nikolaos asintió.
—Por  eso  mismo  nuestras  defensas  allí  están  cediendo  —dijo—.  Tras  varios

intentos  infructuosos  la  ONU  al  fin  ha  conseguido  desembarcar  en  Sicilia.  En  estos
momentos la artillería está bombardeando Nueva Orania. Y en la Península Itálica quedan
ya pocos sitios sobre los que tengamos un control real.

Abatido, Filippos preguntó:
—¿Y la situación en Constantinopla y Atenas cómo está?
—Regular —contestó Nikolaos—. Atenas sigue sufriendo ataques constantes de

drones y misiles, pero el sistema antimisiles de momento ha permitido que no suceda
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ninguna desgracia. Parece que la están atacando con armamento nuclear.
A Filippos se le heló la sangre. Nikolaos continuó:
—Constantinopla  sigue  repeliendo  los  intentos  de  desembarco  exitosamente,

aunque su situación en absoluto es para despreocuparse. Algo semejante sucede en los
frentes oriental y septentrional, que están soportando unas embestidas colosales. Por si
sirve de consuelo, por cada griego que muere caen como cien soldados enemigos. Los
líderes de la ONU no saben demasiado sobre tácticas y estrategias militares,  así que
están empleando mucho la táctica de desbordamiento. Ni siquiera les importa en lo más
mínimo la vida de sus propios soldados.

Sin nada más que decir, cada uno se fue a su casa.
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25 de julio

En la reunión de ese día, a las 15:30, los miembros del Consejo General de las
Naciones Unidas estaban visiblemente animados. Abraham Goldstein sonreía y se frotaba
las manos con mucho vigor. Dijo:

—¡La ciudad de Estambul ha sido liberada! ¡La victoria está muy cerca, señores!
¡Pronto el fascismo habrá muerto de una vez por todas!

—¡Yo lo que quiero es ver Atenas arrasada! —comentó alguien.
—¡Es  cuestión  de  tiempo,  señor  Aaronson!  Esos  tunantes  tienen  un  sistema

antimisiles que es mejor de lo que creíamos. Aun así,  no puede ser infalible. Tarde o
temprano alguna bomba o misil se les colará, y entonces... ¡boom! 

Goldstein volvió a sonreír y a frotarse las manos al decir eso, y mientras, los otros
65 miembros del Consejo lo aplaudieron.

* * *

Por la tarde, Filippos y Nikolaos se dirigieron juntos a la comisaría de policía más
cercana, a la que llegaron a las 18:45. En ella se encontraban la mayoría de los varones
adultos  que  quedaban  en  Lefkípolis.  Los  atendió  un  hombre  maduro  y  de  aspecto
cansado, que les dijo:

—Buenas tardes, jóvenes. ¿En qué puedo ayudaros?
—Buenas  tardes,  señor  —le  respondió  Filippos—.  Nos  gustaría  colaborar  con

ustedes en la defensa de la ciudad.
El hombre puso cara de no entender. Filippos continuó:
—Sí, ¡seamos serios! Constantinopla ha caído ya, y nuestras líneas defensivas en

el Cáucaso y en el nacimiento del Tigris y del Éufrates han sido aplastadas. Es cuestión
de  tiempo  que  el  enemigo  llegue  a  esta  ciudad.  Queremos  colaborar  con  ustedes.
Haremos lo que nos digan para defender Lefkípolis.

Antes de que el policía pudiera decir nada, Nikolaos añadió:
—A nosotros no nos atrae la idea de la guerra en sí, pero somos genuinamente

patriotas,  y eso está por encima de todo. Estamos dispuestos a pelear y a morir  por
nuestra ciudad y por nuestra patria. De hecho, no nos alistamos en el ejército porque por
nuestra corta edad (tenemos catorce años) no nos estaba permitido. Por eso ahora nos
preguntamos si podríamos colaborar con ustedes, aunque fuese de forma, digamos, no
oficial.

El hombre, visiblemente enfadado, dijo:
—Todo eso está muy bien, ¿pero por qué estáis tan seguros de que van a llegar a

Lefkípolis? ¡Lefkípolis está en el centro de Anatolia! ¿Acaso creéis que van a conquistar
Anatolia entera?

—Por desgracia, todo parece indicar que así será —contestó Filippos.
El policía chilló:
—¡Estúpidos niñatos derrotistas! ¿Qué sois, agentes de Londres intentando hacer

que cunda el  derrotismo entre  nuestro  pueblo? ¡Dadme vuestra documentación ahora
mismo!

Filippos y Nikolaos se sobrecogieron, y sin mediar palabra le entregaron sus carnés
de identidad. El policía tomó algunas notas y se los devolvió. Dijo:

—Bien,  si  detectamos  alguna  forma  de  propaganda  desmoralizadora  en  esta
ciudad, ya sabremos a quién tenemos que buscar. Ahora, niñatos, ¡fuera de aquí!

Filippos y Nikolaos se fueron tras darle las buenas tardes. El policía no les devolvió
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el saludo. Aún tenían el pulso acelerado cuando Nikolaos comentó:
—¿Nosotros agentes de Londres? ¡Qué paranoico el policía!
—Cosas de la guerra —dijo Filippos—. La Policía tiene que tener mucho cuidado

con  los  posibles  espías,  alborotadores  y  desestabilizadores.  Y  en  verdad  es  justo  y
necesario, aunque dudo mucho que los líderes enemigos osaran meterse ellos, o meter a
sus hijos de nuestra edad, en nuestro territorio.

—Desde luego —dijo Nikolaos—, porque su ciudadano promedio no daría el pego
como griego.

No dijeron nada más hasta que se separaron.
Esa  misma  noche  les  comunicaron  que  el  Ayuntamiento  de  Lefkípolis  había

decidido prescindir de muchos de los suplentes de los empleados públicos, y que habían
perdido sus trabajos.
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30 de julio

Filippos se levantó poco antes de las 9:00. Aquel día la calle estaba especialmente
silenciosa. Al asomarse por la ventana de su cuarto la vio completamente desierta, y tuvo
un mal presentimiento. Se acordó del disgusto de unos días antes con aquel policía en la
comisaría.  En principio  se sintió  sobrecogido  por  los  gritos  y  las  amenazas  de  aquel
hombre de autoridad, pero conforme se fue calmando se dio cuenta de lo muy ofendido
que estaba. ¡Aquel hombre había insinuado que podía ser un agente de Londres, cosa
que implicaba necesariamente ser un hijo de los desalmados dirigentes del enemigo! ¡Y lo
había acusado de derrotista, a él, que la palabra «rendición» le producía puras náuseas!
Él sólo había hecho una predicción realista: que tal y como estaban yendo las cosas lo
más probable era que el  enemigo llegase a Lefkípolis. Entendía perfectamente que al
policía le hubiese molestado su comentario, pero aun así, se sentía muy ofendido.

Habían pasado cinco días desde aquello, y su predicción parecía estar cada vez
más cerca de cumplirse. La última noticia que había llegado a sus oídos decía que el
enemigo seguía avanzado a marchas forzadas por Anatolia. Así pues, era sólo cuestión
de tiempo que llegasen a Lefkípolis.

Por lo general, desde que había empezado la guerra, Filippos estaba animado y de
buen humor,  aunque a veces invadían su cabeza ideas pesimistas y  se venía  abajo.
Conforme  Grecia  iba  perdiendo  la  guerra,  aquellos  bajones  se  hicieron  más  y  más
frecuentes.  Esa  misma  mañana  tuvo  uno,  en  parte  por  recordar  lo  sucedido  en  la
comisaría, pero también porque se temió lo peor cuando vio que no había luz ni agua en
su casa. Su madre le confirmó este temor: 

—No, Filippos, no es sólo aquí. Las vecinas tampoco tienen —le dijo.
La besó y la abrazó afectuosamente, y se fue a casa de Nikolaos. Llevaba consigo

unos pequeños altavoces inalámbricos. Como ya llevaban tiempo haciendo, irían a algún
rincón tranquilo del Parque Kapelonis-Fountoulis para escuchar la radio, que se había
convertido en el principal medio de comunicación, puesto que internet había dejado de
estar operativo en toda Grecia varios días antes. Lo mismo había pasado con la televisión
y las líneas telefónicas. Filippos iba caminando cabizbajo cuando oyó a Nikolaos gritarle
mientras corría hacia él:

—¡Filippos, Filippos!
Alzó la cabeza y lo vio. En un instante se puso a su lado. Iba jadeando porque

llevaba un buen rato corriendo, pero también era evidente que estaba alterado por algo
más.

—¿Qué ocurre? —le preguntó Filippos.
—¡En Atenas! —dijo entre jadeos—. ¡Una bomba de hidrógeno!
Filippos sintió un escalofrío en el estómago. Se puso a temblar.
—No, no... —murmuró.
—¡50 megatones! ¡Ha arrasado 2.500 kilómetros cuadrados! ¡Atenas, El Pireo y

otras poblaciones cercanas ya no existen! ¡Deben de haber muerto más de tres millones
de personas!

Aquello ya era demasiado. Filippos estuvo a punto de desplomarse. Recordó cómo
en la  Segunda Guerra  Mundial,  un período histórico  que siempre  le  había  fascinado,
habían  conseguido  que  Japón  se  rindiera  presionándolo  con  un  bombardeo  atómico.
Ahora estaban usando la misma estrategia.

—Pero, ¿y el sistema antimisiles? —balbuceó Filippos.
—Llevaba semanas funcionando a pleno rendimiento. Hasta el día de hoy había

destruido decenas de miles de drones y  misiles.  Sin  embargo,  no era  infalible,  y era
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cuestión de tiempo que algún misil se colara. Mira por dónde ha ido a colarse una bomba
de hidrógeno de 50 megatones lanzada directamente sobre la Acrópolis.

Abatidos, fueron al parque. Nikolaos puso su teléfono móvil de grafeno para captar
la señal conectado a los altavoces de Filippos, como siempre hacían. La mayor parte de
la península del Peloponeso había caído, lo mismo que las islas de Chipre y Creta. Por lo
visto,  algunos  grupos  del  ejército  se  estaban  rindiendo.  La  caída  de  Constantinopla
primero, y el bombardeo atómico de Atenas después, habían supuesto un golpe moral
muy  fuerte  para  muchos,  que  habiéndolo  perdido  todo,  perdieron  también  cualquier
voluntad de resistir.

—Supongo que habrá cosas que la radio no cuenta —dijo Nikolaos—. Por ejemplo,
¿qué ha sido de todas las tropas del Frente Oriental, de Mesopotamia y el Cáucaso?

Filippos se encogió de hombros. Dijo:
—Quiero creer que están impidiendo el avance enemigo al este de esta península.
Así  pasaron  algunas  horas,  hasta  que  empezaron  a  oír  algunos  disparos.

Provenían  del  norte,  y  se  oían  cerca  (el  parque  se  encontraba  en  la  periferia  de
Lefkípolis).

—Bueno, Nikolaos, parece que ya están aquí —dijo Filippos—. ¿Vamos a ver si
ahora la Policía quiere nuestra ayuda?

—Vamos  —dijo  Nikolaos  mientras  enrollaba  el  móvil—.  Y  si  no  nos  quieren,
lucharemos por nuestra cuenta. ¡Por Grecia y por Europa!

Fueron directos a la comisaría, pero la encontraron vacía. Todos los policías habían
salido para luchar contra los invasores. Registraron un poco el edificio en busca de armas
y cogieron cada uno una pistola de 9 mm. Una vez consiguieron cargarlas y disparar,
corrieron hacia el extremo norte de la ciudad. Allí pelearon durante un tiempo, codo con
codo  con  los  policías,  que  los  aceptaron  como  unos  luchadores  más,  y  de  hecho,
recibieron  órdenes  como  todos.  Cuando  les  ordenaron  separarse,  Nikolaos  le  dijo  a
Filippos:

—Camarada, ¿llevas dinero?
—No, ¿por qué? —le contestó.
Nikolaos le puso dos dracmas en la mano, y le dijo:
—Para pagarle a Caronte.
Filippos sonrió, y le dijo a Nikolaos:
—Muchas  gracias,  camarada.  Nos  veremos  en  los  Campos  Elíseos,  o  en  el

Valhalla, o en el Cielo, ¡o donde sea!
Nikolaos también le contestó con una sonrisa, y entonces fue cuando se separaron

para siempre.  Estuvieron  luchando hasta  que cayeron en combate,  con la  conciencia
tranquila y el corazón henchido de orgullo, porque sabían que habían hecho lo correcto.

* * *

Eran cerca de las 12:00 cuando los enemigos consiguieron romper las defensas
policiales en el  norte de Lefkípolis. Loukia vivía a las afueras, cerca de ese lugar. Su
madre estaba aterrada,  al  borde de un ataque de ansiedad. Loukia  sabía  que de un
momento a otro le diría que tenían que irse de la ciudad, pues era lo más lógico: ¿qué
otra cosa si no deberían hacer unas mujeres indefensas en una ciudad recientemente
conquistada por un enemigo sin escrúpulos?

Loukia lo entendía perfectamente. Ella misma también tenía mucho miedo, pero
una idea muy superior al miedo rondaba su cabeza: de ninguna manera podía irse sin
Roderikos.  Podían intentar  huir  juntos de la  ciudad, o como mínimo,  tenía  que saber
dónde y cómo iba a poder encontrarlo tras la huida. Dado que las líneas telefónicas e
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internet no funcionaban, la única posibilidad que tenía era ir a buscarlo.
Se le hizo un nudo en la garganta ante la perspectiva de abandonar a su madre en

un momento como aquel, pero comprendió que era lo que debía hacer. Roderikos haría lo
mismo por  ella,  y  de hecho era  muy probable  que en ese momento ya  estuviera  de
camino a su casa. Consideró esperar en su cuarto a que entrara un avión de papel por la
ventana, pero no le pareció lo mejor, así que cogió un papel y escribió, con su legible y
grande letra infantil, una breve nota para su madre en la que decía que esperaba volver
en seguida,  y que si  no volvía,  que estuviera tranquila,  porque habría  abandonado la
ciudad «en buena compañía». La dejó sobre la encimera de la cocina y salió de su casa
sin decir nada.

Se  alejó  corriendo  hacia  la  casa  de Roderikos  de  calle  en  calle.  Se  mantenía
optimista, y estaba segura de que todo saldría bien, pero se equivocaba. A medio camino,
unos dos minutos después de salir de su casa, Loukia se encontró en una bocacalle de
una zona vacía de gente con un soldado enemigo que doblaba la esquina. Medía medio
metro más que ella, era algo obeso, tenía el pelo encrespado y muy corto, la piel de color
marrón oscuro, los labios enormes y la nariz muy ancha: era Mamadú Fofana, el preso de
España. Loukia se quedó petrificada al verlo, un escalofrío recorrió su cuerpo y hasta se
le taparon los oídos de puro pavor. Mamadú se la quedó mirando, primero con curiosidad,
y  luego  con  interés.  Loukia  volvió  apresuradamente  sobre  sus  pasos,  dispuesta  a
encontrar  otro  camino,  pero Mamadú empezó a correr  para seguirla.  Presa ya  de un
miedo terrible, Loukia corrió a todo lo que le daban las piernas mientras lanzaba chillidos
desgarradores. Él, un mercenario desentrenado, con sobrepeso y asmático, no era capaz
de seguir el ritmo de Loukia, pero para su suerte, varios de los suyos pasaron en fila por
el otro extremo de la calle, cortándole el paso a Loukia. Apuntándolos con su rifle, les dijo:

—¡Es pa' mí! Outta here!
—Tranqui, bro —le contestaron, y siguieron su camino.
Mamadú al fin alcanzó a Loukia, que, superada por el miedo, ya no gritaba. La

agarró de un brazo y se la llevó hasta el hueco a la entrada de una cochera. Aunque
intentó oponer resistencia, fue inútil: se la llevó arrastrando.

Se sentó sobre ella para impedirle el movimiento. La miró con los ojos abiertos
como platos y las pupilas dilatadas. Sentía la boca seca, el pulso tembloroso y la voz
enronquecida. Estaba contentísimo por su captura. Jamás había visto siquiera a una niña
blanca,  rubia  y  de  ojos  claros,  como  Loukia.  Las  había  visto  en  tiras  cómicas  de
pornografía infantil (que fuera de Grecia era perfectamente legal), pero nada más. Fuera
de Grecia había niñas rubias: algunas hijas de los dirigentes lo eran, pero por supuesto,
éstos no iban a consentir que sus hijas se convirtieran en actrices porno a una temprana
edad. Así pues, no se podían ver niñas rubias de carne y hueso en la pornografía, y ni
siquiera se las podía ver de piel clara.

La miró muy de cerca a los ojos y exhaló el aliento. Era tal su pestilencia que a
Loukia le vinieron arcadas. Seguía en shock por el miedo. Se esperaba cualquier cosa de
aquel soldado, excepto misericordia. Cuando le metió la mano por debajo de la falda de
su vestido veraniego, tuvo ya muy claras cuáles eran sus intenciones, y entonces sí salió
del shock, se incorporó para oponer toda la resistencia que le fuera posible y volvió a
gritar, con muchísima más fuerza que antes y de una forma más desgarradora aún, presa
del que era, con mucha diferencia, el mayor miedo que jamás había experimentado. Lo
más triste de todo era que sus gritos de socorro eran en vano, porque en aquella zona no
había nadie que pudiera socorrerla.

Mamadú se enfadó por  la  actitud  de Loukia.  Sus gritos  le  hacían daño  en los
tímpanos, y no se estaba quieta. Intentaba zafarse de él, pataleaba e incluso lo golpeaba.
Le dio a Loukia dos guantazos con todas sus fuerzas, de forma que se le nubló la vista,
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perdió la sensibilidad en ambas mejillas y sus gafas y su lazo salieron volando a varios
metros de distancia. Quedó aturdida y empezó a oponer un poco menos de resistencia,
pero no dejó de gritar. Cansado ya, Mamadú le propinó un puñetazo en el diafragma que
la  dejó  sin  respiración.  Sus  gritos  cesaron  en  el  acto,  pero  aún  seguía  oponiendo
resistencia, así que la agarró del pelo y empezó a golpearle la cabeza contra el suelo. Al
tercer  golpe cayó inconsciente,  y  entonces Mamadú ya  sí  pudo satisfacerse.  Cuando
terminó, la mató de un tiro en el paladar y se fue.

El caso de Loukia no fue único: millones de mujeres y niñas a lo largo y ancho de
Grecia fueron violadas, y por desgracia, sólo unas pocas afortunadas tuvieron la suerte de
estar inconscientes durante el proceso. Los líderes de la ONU habían dado carta blanca a
sus soldados para que hicieran lo que quisiesen con los civiles griegos, y de hecho, los
habían animado a matar y violar todo lo que pudieran. En un discurso televisivo, Abraham
Goldstein había llegado a decir:

—¡Los griegos son culpables de todos los problemas del mundo! Expoliaron las
Américas, establecieron leyes discriminatorias, controlaron el tráfico de esclavos y fueron
autores de muchísimas guerras y genocidios a lo largo y ancho del mundo. Si no hubieran
hecho nada de eso,  hoy día tendríamos un mayor nivel  de vida en todas partes.  De
hecho, si  en Grecia viven tan bien es gracias a toda la sangre de otros pueblos que
derramaron en el pasado. Por eso, a todos los que tenéis el honor de participar en la
misión de paz de Grecia os pido que, sin remordimiento ni dudas, matéis, violéis, robéis y
destrocéis  todo  lo  que  halléis  a  vuestro  paso,  exactamente  de  la  misma  forma  que
hicieron ellos en el pasado. ¡Se llama karma!

* * *

Roderikos estaba impaciente y nervioso. Miró su reloj de bolsillo: eran las 13:00.
Querría haber ido con Loukia, pero un gran número de soldados enemigos se encontraba
en su calle desde hacía bastante rato, por lo que haber salido de su casa habría sido un
suicidio. Tanto él como su madre creían que dentro estarían a salvo. Sin embargo, en un
momento dado vieron que los soldados empezaron a derribar puertas y a entrar en casas.
Tras su entrada a menudo se oían gritos femeninos. La madre de Roderikos, con mucha
sangre fría, se armó con un gran cuchillo. No pensaba dejar que aquellos hombres la
tocaran así como así. Roderikos, por su parte, también comprendía perfectamente lo que
estaban haciendo los soldados con las mujeres, y se le vino el mundo abajo en cuanto se
imaginó a su madre siendo violada. Justo después pensó en Loukia, y entonces no sintió
miedo ni nerviosismo, sino sólo ira y odio hacia los invasores.

—¡Tú escóndete, Roderikos! —le dijo su madre—. Métete en algún armario, debajo
de una montaña de ropa.

—¡No! —repuso Roderikos.
Salió corriendo, sin darle tiempo a su madre a decir nada más. Fue a su cuarto a

por un paquete de globos. Luego fue a la cocina y llenó varios globos con lejía mediante
un embudo. Se los llevó todos debidamente anudados, fue con su madre y dijo:

—¡Nos defenderemos juntos, mamá!
Ella sonrió. Se enorgullecía de tener un hijo tan ingenioso y valiente.
Unos minutos después alguien empezó a golpear la puerta de la entrada. No tardó

en  arrancarla  de  sus  bisagras,  haciéndola  caer  con  gran  estrépito.  Al  otro  lado  se
encontraba Mamadú, el mismo soldado gordo que había violado y matado a Loukia, al
que ahora le apetecía satisfacerse con alguna víctima más mayor. Sonrió maliciosamente
al ver a la madre de Roderikos, pero su sonrisa fue breve, porque inmediatamente un
globo lleno de lejía le reventó en la cara, cegándolo e impidiéndole respirar bien. Se frotó
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la cara al mismo tiempo que dio varios pasos sin rumbo. Se cayó por la escalera que
ascendía a la entrada de la casa desde la calle, golpeándose la cabeza varias veces y
quebrándose el cráneo. Nadie se molestó en socorrerlo, por lo que entre el traumatismo
craneal, su asma y la inhalación de la lejía, acabó muriendo en pocas horas.

Roderikos había lanzado el globo con muy buena puntería, pero no tenían tiempo
para congratulaciones, pues creían que en breve entrarían más soldados, y que esta vez
irían  precavidos. Se alejaron un poco más de la entrada y se escondieron en posiciones
estratégicas.

El resto de soldados se asustó mucho por la suerte de su compañero, así que no
osaron entrar en casa de Roderikos. En su lugar, lanzaron varias granadas que explotaron
derribando techos y tabiques, destrozando ventanas y matando a Roderikos y a su madre,
que murieron despedazados por las fortísimas explosiones.

Epílogo
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El  Gobierno  de  Grecia  anunció  oficialmente  la  rendición  en  la  madrugada  del
domingo 1 de agosto de 2241. Muchos altos cargos del país se suicidaron, y la ONU tomó
efectivamente el control total sobre Grecia en cuestión de horas.

Esa misma tarde hubo una reunión del Consejo General de las Naciones Unidas.
La sonrisa de Abraham Goldstein era más maliciosa y amplia que nunca. Miró a los otros
65 miembros del Consejo.

—Caballeros, ¡hemos ganado! —exclamó, y se frotó las manos.
Los miembros del Consejo aplaudieron. Algunos lloraban de pura emoción.
—El pueblo griego debe de haber sufrido algo, pero era absolutamente necesario

para erradicar la intolerancia y el odio —comentó alguien.
—¡Sólo  han  sufrido  daños  colaterales  inevitables  y  no  intencionados!  —dijo

Goldstein—. ¿Acaso pueden la tolerancia, la paz, la libertad y la democracia hacer sufrir a
un pueblo? ¡Es imposible!  Ahora muchos seres humanos de zonas desfavorecidas se
establecerán en Grecia, y se beneficiarán de su gran nivel de vida, al mismo tiempo que
los griegos experimentarán grandes ventajas derivadas de su presencia.

Hubo algunas carcajadas, y de nuevo, un aplauso. Tras unos segundos de silencio,
Goldstein añadió:

—Caballeros, hoy es un gran día. Nuestra antiquísima empresa al fin ha llegado a
buen puerto. ¡Ya no queda nada ni nadie que nos pueda hacer frente! ¡El mundo entero
nos pertenece! ¡Bebamos para celebrarlo!

Los 66 alzaron sus copas y las apuraron a la vez. Alguno de ellos estuvo a punto
de meter la nariz en el vino.
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