
—¡Basta ya, Young! —exclamó Sang—. ¿No te das cuenta? ¡La busqueda de esas malditas 
llaves es la culpable de todo!  

 

En un abrir y cerrar de ojos los otros cuatro tuvieron que ir a separarlos; Neo sosteniendo a 
Sang y Xin y Reon agarrando a Young por los brazos. Wooan solo miraba desde atrás, ajeno a 
la escena.  

 

—Sang, cálmate —Neo le susurró en el oído, en medio del forcejeo por liberarse—. Así no 
vamos a llegar a ninguna parte.  

 

—¿Que me calme? ¿¡Que me calme!? ¡Y un demonio! —Sang se giró ahora a mirarle. sus ojos 
ardían en ira, brillantes como dos rubíes—. Tan solo míranos, Neo. ¡Mira como hemos 
acabado! ¡Y todo por esas llaves!  

 

Se dio la vuelta hacia Young de nuevo, y le empujó por el pecho.  

 

—¡Acabamos así por tu culpa!  

 

La frase fue hiriente, quemaba en el sepulcral silencio que se generó después. Young le miró, 
lágrimas contenidas en sus ojos, y apretando la mandíbula añadió: 

 

—Está bien, ¡las buscaré por mí mismo entonces! ¡Que os den a todos! —Young agarró sus 
cosas y se fue, pegando un portazo con lo que aún quedaba de la puerta roída.  

 

——— 

 

Neo revolvió su cabello, apretando sus dedos en las teclas con más fuerza. Los indicadores 
arriba de la pantalla cambiaban a cada segundo, los números de las coordenadas parpadeaban 
con cada golpe de su teclado y las diferentes zonas proyectadas se alternaban cada pocos 
segundos, pero nada. La superficie de su mapa-holograma seguía vacía, ni un solo punto de 
color había aparecido en ésta.  

 

—¡Demonios! —exclamó, en medio de su ataque de frustración. Tiró lejos el cursor 
inalámbrico y se levantó malhumorado, decidiendo repentinamente que iría a dar un paseo. 
No había caminado ni dos pasos fuera del viejo edificio en ruinas cuando decidió llevarse todas 
sus cosas, así que entró de nuevo para meterlas en su mochila.  



 

Aquello le había vuelto loco desde hace bastante tiempo. La separación de su grupo había sido 
dolorosa, una astilla clavada de manera profunda en su corazón, infectada y venenosa.  

 

Todo comenzó con la partida de Young. Las cosas habían estado tensas desde que cruzó la 
puerta y no regresó, pero cuando fue dado por desaparecido el asunto dio un giro drástico. 
Reon se marchó también, y Xin enloqueció e insistió en ir a buscar a Young. Sang los llamó de 
todo, tuvieron otra tensa discusión y ambos se marcharon, cada uno por su camino. Al final, 
los únicos que quedaron con el castaño fueron Wooan, y él mismo. Wooan no tenía otro lugar 
al que ir y Neo, claro, él siempre permanecería al lado de Sang. Como un idiota. 

 

No más idiota que Sang pensó instantáneamente. El mayor había estado insoportable en estas 
últimas semanas, Neo notaba sus estados de ánimo cambiantes y demasiado violentos para lo 
que eran antes. Tan solo había que ver lo que dejó a su paso, los destrozos de tres amistades y 
el deterioro de las que quedaban.  

 

—Estas aquí.  

 

Aún estando de espaldas, la voz era imposible de no reconocer para él. Sang estaba recostado 
en la pared de la entrada de las escaleras de emergencia.  

 

—¿Qué quieres, Sang? —le preguntó, quizás algo brusco. El otro chico no le había pillado de 
buen humor.  

 

—Yo– nada. Déjalo —contestó, y se dio la vuelta. Neo veía a través de él, transparente como si 
fuera una ventana, y aquella contestación definitivamente no era una que él haría 
normalmente. Si Sang era algo, ese algo era insistente.  

 

—Te pasa algo —no era una pregunta, era una afirmación—. Sang, dime qué te pasa.  

 

Extendió la mano, alcanzando a rozar la mano contraria. Neo siempre había tenido un don, se 
le daba bien persuadir a las personas, y Sang siempre había sido demasiado inestable como 
para mantenerse solo. Grande fue su sorpresa cuando recibió un manotazo y una fría espalda.  

 

—Dije que no es nada. Saldré —sentenció el chico, y desapareció por las escaleras medio 
derrumbadas. Neo suspiró, apartándose los cabellos de la frente con exasperación, respirando.  

 



¿Qué te está ocurriendo?  

 

——— 

 

Respirar.  

 

No puedo respirar.  

 

Aire.  

 

Xin abrió los ojos de repente, sintiéndose desorientado. La cabeza le daba vueltas y el corazón 
le latía a mil por hora, sentía la bilis en la boca de la garganta y sus piernas eran incapaces de 
ponerle en pie. Cogió una bocanada de aire, y otra, y otra, hasta que por fin sintió que no le 
faltaba el aire, y entonces pudo difícilmente incorporarse.  

 

Cuandi sus ojos enfocaron de nuevo, Xin se encontró en un bosque. Parecía bastante grande y 
estaba plagado de árboles enormes, aunque no muy frondosos. Arriba de su cabeza, el cielo se 
alzaba de un tono grisáceo y, en algún lugar, se oía el murmullo de las olas rompiendo.  

 

—Una isla.  

 

Lo dijo en voz alta, sin ser consciente de ello. Le escocía la garganta al hablar y su voz salió algo 
rota, lo que le hizo preguntarse dónde había estado antes de acabar ahí. Buscó y buscó en su 
memoria, mas en los archivos de su mente no aparecía resultado alguno. Estaba 
completamente en blanco.  

 

—¿Qué me ha... ocurrido?  

 

Lo último salió en un suspiro tembloroso. Su cuerpo se sentía extraño, adolorido, por un 
momento sus ojos se cerraron y echó de menos el antiguo hogar. No se permitió aquel error 
por más de un segundo, no obstante.  

 

No lo habían echado. Él se había ido. Se había ido para buscarle, para encontrarle. Él iba a 
hacerlo.  

 



Al fin y al cabo, abandonó todo con ese mismo propósito, ¿no?  

 

Se levantó con las piernas temblando por el esfuerzo, débiles y a punto de dejarle tirado, y 
primero trató de averiguar cualquier cosa remotamente cercana a la fecha, si era de día o de 
noche y si llevaba algo menos de un año tirado en aquel sitio. El cielo se lo estaba poniendo 
increíblemente difícil, había una luz débil pero el sol no se veía en ningún lado, y el holograma 
en su reloj no encendía de ninguna de las maneras.  

 

Genial. No pasa nada. Perfecto.  

 

—Quizá el localizador aún esté funcionando... —se dijo a sí mismo, en voz queda y más 
esperanzado de lo que debería.  

 

Si su localizador estaba funcionando, los otros serían capaces de encontrarlo. Y si no lo hacía, 
estaba perdido en una isla, él solo, sin idea de dónde estaba esa isla y cuánto tiempo había 
pasado allí.  

 

Buscó el botón naranja, que brillaba débilmente en un lado de su reloj, y extrajo la pequeña 
barra de silicio del interior del compartimento. Un chorro de agua salió junto al material, y así, 
Xin supo que estaba fastidiado.  

 

Si la barra se mojaba, lo más probable es que dejara de funcionar. Por no hablar de los 
micromecanismos que había implantados en ella.  

 

—Maldición.  

 

Colocó la barra en su sitio y cerró el compartimento. Al no quedarle más remedio, Xin comenzó 
a caminar, usando los árboles para determinar dónde estaba el norte.  

 

——— 

 

—Voy a buscar a Sang. Regresaré dentro de poco.  

 

Wooan asintió, y Neo desapareció por la puerta, cargando su mochila en un hombro y unas 
profundas ojeras bajo los ojos.  



 

Las cosas habían estado de manera similar por las últimas dos semanas. Sang y Neo no dejaban 
de discutir, a menudo se gritaban en el piso de abajo y Wooan podía oírlos lanzarse cosas de 
cuando en cuando. Después, Sang simplemente se marchaba y Neo debía ir a buscarlo. Podía 
volver con él a los cinco minutos, tanto como podrían pasar horas hasta que volvieran o Neo 
apareciera con las manos vacías.  

 

A Wooan se le asemejaban a una pareja que estaba a punto del divorcio. Él era el hijo que 
siempre estaba al margen de todas las discusiones, Neo le mantenía fuera de éstas cuando 
Sang lo señalaba acuastoriamente.  

 

Y Wooan, aunque siempre hubiese sido el más pequeño, el más despistado, el más débil, se 
había dado cuenta de que algo estaba mal. Solía cavilar sobre ello a las cinco de la mañana, 
cuando las pisadas de los dos mayores entrando a la planta baja le despertaban.  

 

Más de una vez llegó a preguntarle a Neo, comparándolo con su pequeña metáfora, coml si 
fuera el pequeño hijo, asustado de que sus papas fueran a separarse y él no tuviera a dónde ir. 
Mas cuando lo hizo, siempre obtuvo la misma respuesta: 

 

—No es nada, Wooan. No importa. 

 

Wooan solo asentía, callado, y se retiraba a su habitación hasta que una nueva pelea surgía. 
Trabajaba para distraerse, trasteaba con los viejos aparatos electrónicos que había en el cuarto 
y soplaba el polvo fuera de los documentos antiguos, viendo si podía descifrar algo en la tinta 
borrosa. 

 

De todas las cosas que había en la habitación, había una que le llamaba más la atención que las 
demás. El objeto en cuestión eran unas gafas de realidad virtual. Los cristales estaban algo 
rajados y Wooan no conseguía conectarla al viejo monitor, era un modelo anterior al 2100 y 
según Neo eran solo de uso militar, así que no le servirían de nada. 

 

Él sabía que Neo lo decía para que no se molestase en hacer nada. 

 

Y eso solo le hacía preguntarse, ¿tendrían algo de especial esas gafas? ¿Habría algún secreto 
sobre ellas que desconociera? ¿Era por eso por lo que Neo le insistía en que no tenían uso? 

 



Cuando vio al mayor alejarse entre la hierba alta por el hueco de la pared, Wooan sacó la caja 
que guardaba bajo el destrozado escritorio. En ella tenía las gafas de realidad virtual (esas que 
le aseguró a Neo que había tirado por una de las ventanas del edificio) y algo de material para 
trabajar, el cual tomó de la habitación de Reo antes de que él se marchase. Wooan no tenía 
demasiada idea de tecnología pero sabía lo suficiente, así que trataba de repararlas. 

 

Sang y Neo no creían que él fuera capaz de nada, pero Wooan tenía un plan para contactar con 
uno de sus miembros perdidos. 

 

Uno peligroso, sin embargo.  

 

 


